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ACUERDO IMPEPAC /CEE/128/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS,

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO

PARTIDO POLíTICO TOCAL "ARMONíA POR MORELOS''

ANTECEDENTES

I. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLíTICO.ELECTORAL. CON

fecho diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Dicrio Oficiol

de lo Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicioncron y

derogoron diversos disposiciones de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, en específico en moterio político-electorol,

destocondo lo creoción del lnstituto Nocionol Electorol y de los

orgonismos públicos locoles.

Asimismo, el veinlitrés de moyo correspondienle ol oño dos mil cotorce,

fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el Decreto por el que

se expidió lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo

Ley Generol de Pqrtidos Políticos, osí como por el cucl se reformoron y

odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemc de

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del

Poder Judiciol de lo Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes

Administrotivos de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de

los orgonismos públicos locoles de otender los disposiciones contenidos

en los dispositivos legoles que le obligon, en concreio por lo que hoce o

los primeros de los leyes mencionodos.

2. PUBTICACIóI.I OE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS. EI MiSMO díO

veintitrés de moyo del oño dos mil cotorce, fue publicitodo lo Ley

Generol de Portidos Políticos, normo de interés público y de observoncio

generol en el territorio nocionol lo cuol tiene por objeio regulor los
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disposiciones consiitucionoles oplicobles o los portidos políticos

nocioncles y locoles, osí como distríbuir competencios entre lo
Federoción y los entidodes federotivos en moterio de constitución de los

portidos políticos, plozos y requisitos poro su registro.

3. REFORMA A LA CONSTITUCIóN POIíTICA DEL ESTADO DE MoRELos. Con

fecho veiniisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico

ofíciol "Tierro y Libertod" número 5200, el Decreto número Mil

Cuotrocientos Novento y Ocho por el que se reformoron, odicionoron y

derogoron diversos disposiciones de lo Constilución Políticc del Estodo

de Morelos, en moterio político-electorol.

4. REFORMA AL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 2014. Asimismo, con fecho

treinto de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico

Ofíciol "Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Código

Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, estobleciéndose

formolmente lo denominoción, integroción y funcionomiento del octuol

lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono

5. CREACIóN DEL INSTITUTO. En fecho treinto de junio de dos mil cotorce,

fue publicodo en el periódico Oficiol "Tierro y Libertod", óo époco, con

nÚmero 5201,érgono de difusión del Gobierno del Estodo, el Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, en

el cucl se estoblece formolmente lo denominoción, integroción y

funcionomiento del ociuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

6. REGLAMENTO PARA LAS ORGANIZACIONES. En fecho trece de ogosto de

dos mil cotorce, por unonimidod es oprobodo por el Consejo Estotol

Electorol el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon
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Constituirse como Portido Político Locol, medionte Acuerdo número

AClCEE|02612014.

7. REFORMA At CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 2017. Con fecho veintiséis

de moyo del oño dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficiol

"Tierro y Liberod", número 5498, 6o Époco, el Decreto Número Mil

Novecientos Sesento y Dos; por el que se reformon diversos disposiciones

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, en

molerio electorol.

8. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017.2018.81

nueve de ogosto del oño dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro

y Liberiod", Número 5522, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio

emitido por el Congreso del Eslodo, dirigido o todos los ciudodonos y

portidos políticos del estodo de Morelos, pCIro el proceso electorol

ordinorio que tuvo lugor el dío primero de julio del oño dos mil dieciocho,

poro lo eleccíón de Gobernodor, integrontes del Congreso y de los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

9. lN¡ClO DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. El ocho de septiembre de

dos mil diecísieie, en sesión extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol

del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se estobleció el inicio formol del proceso electorol ordinorio

locol 2017-2018, por el que se eligió ol Gobernodor, o los integronies del

Congreso y de los 33 Ayuntomienlos del Estodo de Morelos.

TO.APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA REALIZAR LA REVIS¡óru OE TOS

DOCUMENTOS BÁSICOS Y NORMATIVIDAD ¡NTERNA DE LOS PARTIDOS

POLíTICOS LOCALES. El quince de septiembre del oño dos mil diecisiete,

en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol se oprobó el
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Acuerdo IMPEPAC/CEE/061/2017, o trcvés del que se opruebon los

Lineomientos poro llevor o cobo lo revisión de los documentos bósicos,

reglomentos internos de los portidos políticos, registro de integrontes de

órgonos directivos y combio de domicilio; osí como, respecto ol registro

y ocreditoción de representontes de los portidos políticos y condidotos

independientes.

IT.JORNADA ELECTORAL. El posodo primero de julio del oño dos mil

dieciocho, tuvo verificotivo los elecciones del proceso electorol locol

ordinorio 2017-2018, en el que se eligió ol Gobernodordel Estodo, o los

miem,bros del Congreso Locol e integrontes de 33 Ayuntcmientos del

Estodo.

I2.CULMINAClON DEL PROCESO ELECTORAL. Con fecho veinte de diciembre

del oño dos mil dieciocho, lo Solo Superior delTribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción emitió lo último resolución del Proceso Electorcl

2017-2018, en los expedientes SUP-REC-192912018 y ocumulodos; Y SUP-

REC-r933/2018.

I3.CLAUSURA DEL PROCESO ELECTORAL. Así con fecho treinto y uno de

diciembre del oño dos mil dieciocho, medionte ocuerdo

IMPEPAC ICEE|448/2018, emitido por el Consejo Estotol Electorol de

lnstituto Morelense se determinó formolmenie lo clousuro y culminoción

del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-2018.

l4.AV|SO DE INTENCIóN. n portirdel dío dos de enero de dos mil diecinueve

y con fundomento en lo previsto en el ortículo l'l de lo Ley Generol de

Portidos Políticos el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles recibió los

ovisos de intención de diversos orgonizociones ciudodonos que

pretenden constituirse como portido Político Locol, concluyendo su

recepción el dío treinto y uno de enero del mismo oño.

AcuERDo rMpEpAc,/cEÊ./laa/zo"o ouE pRESENTA LA sEcReranía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL rNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpacró¡¡ cTUDADANA,
EMANADo DE LA co¡llsló¡lt EJEculvA pERMANENTE DE oRcANlzaclót¡ y pARlDos polírcos,
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo pARTrDo polírco LocAL
-nRvoNía PoR MoRELos'

4



AC U ERDO ¡M P EPAC / CEE / 1 28 / 2O2O

impe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhstluþ ¡4orebæ
ùPffiElælor¡k¡
y Partlcþælón Cl0dãdrnã

r s. pREsENrnc¡ót¡ DEL Avrso DE rHr¡rucrón DE tA oRGANrzncrót¡

CIUDADANA "ARMOÌIíA POR MORELOS". Con fecho dos de enero de dos

mil diecinueve, se recibió oviso de intención, signodo por los CC. CARLOS

coNzÁLrz GARCÍA, ALBERTo LEyvA LAGARZA y cARLos MtcuEL pÉnrz

HERRERA, en su corócter de Comité Ejecuiivo Provisionol de lo

orgonizoción denominodo "ARMONíA POR MORELOS", en términos de lo

dispuesio por los ortículos 17, numerol 2, de lo Ley Generol de Pcrlidos

Políticos; 65y 66 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos y 5, 6, 7 y B del Reglomento poro los

orgonizociones que pretendon constiiuirse como Portido Político Local.

Al escrito de oviso de intención presentodo por los promoventes, se

onexoron los documenios que se enliston c continuoción:

o) Escrilo de oviso de intención, signodo por los CC. CARLOS

GONZÁLEZ GARCíA, ALBERTO LEYVA LAGARZA y CARLos MIGUEL

pÉnfZ HERRERA, por medio del cuol monifieston su interés de creor

un portido político locol en el Esiodo de Morelos, el cuol se

denominoró "ARMONÍn POR MORELOS"; en el mismo se designo

como representonte outorizodo, ol C. CARLOS GONZALEZ GARCIA;

señolo como domicilio poro oír y recibir notificociones, el inmueble

ubicodo en Colle Piomonte #l , Col. Morovillos, C.P. 62230,

Cuernovoco, Morelos;

b) Estotutos del Portido;

c) Declorocíón de principios;

d) Progrorrro de occión;

e) Convocoiorio o los osombleos municipoles y osombleo estotol y,

f) Progromoción de los osombleos municipoles y estotoles.

I 6. MODIFICACIóN AL REGLAMENTO POR LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. El dío quince de enero del oño dos
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mil diecinueve, fue oprobodo por lo comisión de osuntos jurídicos lo

modificoción ol Reglomento pcro los Orgonizociones que Pretendon

Constituirse como Portido Político Locol, ordenóndose fuero iurnodo ol

pleno del Consejo Estotol Electorol poro su onólisis, discusión y en su coso

oproboción.

IT.SESIONES DE APROBAC¡óI.¡ OT DICTÁMENES DE tA COMISIóru ¡.¡¡CUTIVA

DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS. Con fechos veintiocho de

enero y trece de febrero del oño dos mil diecinueve, en Sesiones

Extroordinorios y en Sesión Extroordinorio Urgente del trece de mozo del

mismo oño, iodos de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción

y Portidos Políticos, se oproboron treinto dictómenes, medionte los cuoles

se determinó qué orgonizociones ciudodonos cumplieron con los

requisitos previstos en lo Ley Generol de Poriido Políticos y en el

Reglornento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como

Portido Político Locol, los cuoles onexoron olescrito de oviso de iniención

poro inicior el procedimiento relolivo o lo obtención del registro como

portido político locol onte el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, por lo que con fundomento en el ortículo Bg,

frocción lV, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Esiodo de Morelos, los díos veintiuno y veintidós de febrero y

quince de mozo del oño dos mil diecinueve, fueron remitidos los treinto

proyectos de dictómenes o lo Secretorío Ejecutivo poro que o su vez, los

sometiero o consideroción del Pleno del Consejo Estotol Electorol, con lo

finolidod de ser onolizodos y en su coso oprobodos y determinor lo

conducente respecto o lo continuoción del procedimiento poro obtener

el registro como portido político locol correspondiente.

.I8. 
EN SESIóN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS. Con fundcmenio en lo dispuesto por los

ortículos 41, frocción V oportodo C, numerol I l, de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 10, I I , I ó y 17 de lo Ley Generol
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de Portidos Políiicos,23, frocción ll, de lo Constitución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos; 1,3,7,21,89, frocción lV, 90 Séptimus,

frocción lV, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos y 5, 6, 7 y B del Reglomento poro los

orgonizociones que pretendcn constituirse como Portido Político Locol,

ocordó rodicor el escriTo de iniención y registror el expediente bojo el

número IMPEPAC/CEOyPP /001 /2019-01, con lo documentoción referido

en líneos onteriores. en el mismo se designc como representonfe

outorizodo, ol C. Corlos Gonzolez Gorcío; señolc como domicilio poro oír

y recibir nofificociones, el inmueble ubicodo en Colle Piomonte # l, Col.

Moroviilos, C.P. 62230, Cuernovoco, Morelos;

I9.ACUERDO IMPEPAC/CEE/005/20]9. En fecho treinto y uno de enero del

oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/0O5 /2019, medionte el cuol se reolizoron vorios

modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

Constiiuirse como Poriido Político Locol, mismos que eniroron en vigor el

mismo dío de su oproboción.

20.ACUERDO IMPEPAC/CEE/027/2019. En sesión extroordinorio de fecho

quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol

del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/02712019, mediante el

cuol se reolizoron diversos modificociones ol Reglomento pCIro los

Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido Político Locol,

mismos que entroron en vigor el mismo dío de su oproboción.

2'I.APROBACIóN DEt REGLAMENTO DE FISCALIZACIóN. EN SCSióN

extroordinorio de fecho quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el
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Consejo Estotol Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEP ACICEEIO2S/2019,

medionte el cuol se oprobó el Reglomento de Fiscolizoción poro los

orgonizociones de ciudodonos que pretenden constituirse como Portido

Político Locol.

22. CREACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZRCIóIrI. EN

sesión extroordinorio de fecho dío quince de mozo del oño dos mil

diecinueve, el Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense de

P:rocesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/029 /2019 , medionte el cuol se creo e integro lo Comisión

Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los orgonizociones que

pretenden constituiste como Portido Político Locol poro lo fiscolizoción

rmodo de lo siguiente monero:

Asimismo, e cuorto, se determinó que dentro de los

funciones cnico de Fiscolizoción recoerío el

procedimiento de Cönstitución de Portidos Políticos Locoles, en lo

Dirección Ejecufivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto

Morelense de Procesös Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

AcuERDo rMpEpAc/cEEtl?Bl€gaaouE pRESENTA LA secperapía EJEcurrvA AL coNsEJo ESTATAL
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23.lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. Con fecho veintinueve de morzo del dos mil

diecinueve el Consejo Estotol Electorol medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/033 /2019, ordenó continuor con el procedimiento relotivo

o lo obtención de regisfro como portido Político Locol o los

orgcnizociones ciudodonos que cumplieron en tiempo y formo con los

requisitos previstos en el Ley Generol de Poriidos Políticos y el Reglomento

de Fiscolizoción poro los Orgonizociones que pretenden constituirse

como Portido Político Locol.

24.ACUERDO IMPEPAC/CEE/033/2019. En sesión extroordinorio de fecho

veintinueve de mozo de dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol

de este lnstituto oprobó el ocuerdo de referencio medicnte el

determinó los orgonizcciones ciudodonos que cumplieron con los

requisitos previstos en lc Ley Generol de Portido Políticos y Reglcmenlo

poro los orgonizociones que pretendon constituirse como Portido

Político Locol, en el que ocordó en lo porte que intereso, lo siguiente:

IERCERO. Se ordeno continuar con el procedimiento relativo

o lo obtención del regisfro como portido Político Locol,

respecfo o /os orgontzaciones ciudodonos denominodos

"Portido Populor"; "Porfido Autentico Zapatista"; "México

Blonco"; "Por lo Democrocio en More/os PODEMOS",' "More/os

Progreso"; "Sociedod Progresisfo de Morelos"; "JLtntos

Podernos",' "Unidod Nociono/ Progresisfo"; "Sornos

"Movimienfo Sociol"; "Bienesfor Ciudedono"; "FtLturo por un

More/os paro fodos, Fueno, Trobojo y Unidod por elrescofe

oportuno de Morelos"; "Fuerzo Morelos"; "Mós, Mós Apoyo

Socio/ A.C."; "Fuena pof Morelos",' "PoíS",' "Sociedod Unida

México Avonzo"; "Frente Amplio por Morelos"; "Movtmiento

/ndependienfe Morelos"; "Morelos lncluyente Renovoción

Absoluto (MIRA)"; "Esperanzo Ciudadono"; "Armonío por

ACUERDO IMPEPACICEE.II"AI2O?O OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTlcrpac¡ór.¡ cIUDADANA.
EMANADo DE LA covlslótt EJEculvA pERMANENTE DE oRcArurzaclóru y pARTrDos polírrcos,
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA solrcruD DE REGrsrRo coMo pARTrDo polírco LocAL
-anvoruía PoR MoRELos'
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Morelos"; "Movimiento Alternotivo Socio/", "Frente Socio/ por

Morelos" ; "Partido Frente Liberol de Morelos" ; "Líder" ; " Partido

Libertod, Poz y Justicia"; "Poder pora fodos",' "Renovoción

Política More/ense"; "Partido Incluyente Mexicono";

" Juventud en Libertod".

tl

25. ACUERDOS rMpEpAC /CEE/O54/20"|9, lMpEpAC /CÊE/055/2019,

IMFEPAC /CEE/056/2O19, IMPEPAC /CEÊ,/O57 /2019. En sesión

extroordinorio de fecho dos de moyo de dos mil diecinueve, el Consejo

Estotol Electorol de este lnstituto oprobó los ocuerdos

TMPEFAC /CEE/054/2019, TMPEPAC /CEE/055/20]9,

IMPEPAC /CEE/056/2019, IMPEPAC /CÊE/057/2019 medionte los cuoles

determino que los orgonizociones ciudodonos "MOVIMIENTO

AUTENTICO SOCIAL'" "MOVIMIENTO CIVILISTA MORELENSE'" "FUERZA

MORELOS" Y "LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA" respectivomente,

pueden conlinuor con el procedimiento de relotivo o lo obtención del

regisiro como Portido Político Locol.

2ó.APROBACIóN DEL ACUERDO INE/CG3O2/2019. Con fecho veinticinco de

junio del dos mil diecinueve, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, rer.lnido en sesión extroordinorio ocordó con votoción

unónime el ocuerdo identificodo como INE/CG30212019, medionte el

cuol se opruebo los modificociones o los plozos y términos estoblecidos

en los Art. ,l5, numerol I de lo Ley Generol de Portidos Políticos y en los

numeroles 15, 1ó,83,87,96,98, l0l, ll0, 113y 115 del instructivo que

deberón observor los orgonizociones interesodcs en constituir un Portido

Político Nocionol, osí como o los numeroles 9, 27, y 30 de los

Lineomientos poro lo operoción de lo Meso de Control y lc Gorontío de

oudiencio en el Proceso de Constitución de Portidos Políticos Nocionoles

2019-2020.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/taarcozo ouE pRESENTA LA srcneranía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpnctótt cIUDADANA.
EMANADo DE LA covtslóH EJEculvA pERMANENTE DE oRGANlzaclóN y pARTtDos polírtcos.
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27. CELEBRACIóN DE LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES. DC CONfOrMidOd O IO

estoblecido por el ortículo l5 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, osí

como por los ortículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 , 18, 19,20,21 ,22,23,24, y

25 del Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden constiiuirse

como porfidos políticos, los orgonizociones interesodos deberíon

celebror osombleos municipoles o distritoles en los dos terceros portes

de lo enlidod o efecio de ofilior, cuondo menos, e|0.26 por ciento de

ciudodonos inscritos en el podrón electorol, utilizodo en lo elección

inmedioto onterior del municipio o distrito correspondiente, por lo

onterior, duronte el periodo comprendido del mes de obril del oño dos

mil diecinueve ol mes de febrero del oño dos mil veinte, los

orgonizociones reclizoron osombleos municipoles o distritoles en todo lc

entidod, los cuoles fueron certificodos por el personol del órgono

electorol que osistió o dor fe de lo reolizoción de dichos osombleos;

cobe destocor que en el mes de febrero del oño dos mil veinte, los

orgonizociones soliciforon lo certificoción de los Asombleos Locoles

Constilulivos;

28. NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPLICADOS A LOS PART¡DOS POLITICOS. Con fecho dos de julio del oño

dos mil diecinueve, medionte el oficio identificodo con los numeroles

IMPEPAC IDEOyP? /294/2019, fueron noiificodos dondo visto o los

Pcrtidos Políticos Revolucionorio lnstitucionol, de lo Revolución

Democrótico, del Trobojo, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto

de Morelos, MORENA, Humonisto de Morelos, y Nuevo Alionzo Morelos.

de conformidod ol orticulo 23 de los Lineomientos poro lo verificoción

del número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones interesodos en

obtener su registro como Portido Político Locol, oprobodos por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol; medionte el cuol se

ponen o lo visto los listodos en reloción o los ofiliodos de los Asomblecs

de diversos orgonizociones políticos", celebrodos en diversos municipios

de lo entidod correspondientes ol mes de moyo de lo presente

AcuERDo rMpEpAc/cEå/rza/?o?o our pRESENT,A, LA sECReraRía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL rNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacrór.¡ CTUDADANA.
EMANADo DE LA co¡r¡slóH EJEculvA pERMANENTE DE oRcAxtznclót¡ y pARTrDos polírrcos.
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA solrcrruD DE REGtsrRo coMo pARTrDo porírrco LocAL
"AR¡,IO¡¡íA POR MORELOS'
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onuolidod, dichos listodos se derivon del resultodo de los compulsos de

los osistentes o dichos osombleos contrc los podrones de los ofiliodos o

los portidos políticos nocionoles y locoles con registro vigente.

29. NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPLICADOS A LOS PARTIDOS POIIT¡COS. Con fecho doce de ogosto del

oño dos mil diecinueve, medionte los oficios identificodos con los

numeroles IMPEPAC/DEOyPP/32612019, IMPEPAC/DEOyPP1327 12019,

IMPEPAC/DEOyPP 132812019 , IMPEPAC IDEOyPP /329 12019 ,

IMPEPAC/DEOyPP 133012019, IMPEPAC/DEOyPP 133112019,

IMPEPAC IDEOyPP 133212019, IMPEPAC IDEOyPP 13332019, fueron

notificodos dondo visto o los Portidos Políticos Acción Nocionol,

Revolucionorio lnstitucionol, de lo Revolución Democrótico, del Trobojo,

Verde Ecologisto de México, Movimiento Ciudodono, Socioldemócrolo

de Morelos, MORENA, Humonisto de Morelos, y Nuevo Alionzo Morelos.

de conformidod ol orticulo 23 de los Lineomientos poro lo verificoción

del número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones interesodos en

oblenei iu registro como Portido Político Locol, oprobodos por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol; medionte el cuol se

ponen o lo visto los lisiodos en reloción o los ofiliodos de los Asombleos

de los orgonizociones políticos "Armonío Por Morelos" "Bienestor

Ciudcdcno", "Futuro", "Mós Mós Apoyo Sociol", "Morelos Progreso",

"Movimiento Alternotivo Sociol", "Renovoción Político Morelense" y

"sumondo Volunicdes Podemos", celebrodos en diversos municipios de

lo entidod correspondientes o los meses de julio y ogosto de 2019,

dichos listodos se derivon del resultodo de los compulsos de los

osistenles o dichos osombleos contro los podrones de los ofiliodos o los

portidos políticos nocionoles y locoles con registro vigente.

30. RESPUESTA OFICIOS DUPLICIDADES. Con respecto o los numeroles

onteriores, los portidos políticos nocionoles y locoles no dieron respuesto

o los requerimienlos formulodos o bien no presentoron los originoles de

AcuERDo tMpEpAc/cE:/Lea/eo"a ouE pRESENTA LA secneranía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL rNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpacrór.¡ cTUDADANA,
EMANADo DE LA comlslóN EJECUÏvA pERMANENTE DE oRcAxrzacrór.¡ y pARTrDos polílcos.
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA solrcrruD DE REcrsrRo coMo pARTrDo polílco LocA,L
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los monifestociones formoles de ofiliociones de los ciudodonos

detectodos como duplicodos, por lo tonto, los ofiliociones de los

ciudodonos o los Orgonizociones ciudodonos, se contoron como

vólidos poro éstos últimos

3r. RESOLUCTON DE rOS RECURSOS TEEM/JDC/84/2019-r, TEEM /JÐC/88/2019-

t, TEEM/JDC/91 /20't9-2, TEEM/JDC /98/2019-1, TEEM / JDC/101 /20',t9-1 y

TEEM/JDC /'too/2019-2 rNTERpuEsTos coNTRA LA cANcELActóN DEL

PROCEDIMIENTO TENDIENTE A OBTENER EL REGISTRO COMO PARTIDO

pOtiflCO LOCAL. Con fecho veintinueve de noviembre del oño dos mil

diecinueve el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, resolvió los

diferentes recursos promovidos contro los ocuerdos que dictominobon lo

conceloción del procedimienio tendiente o obtener su registro como

Portidos Políticos Locoles de los orgonizcciones "Portido lncluyente

Mexicono", "Porticipoción Auientico Zopotisto" y "Esperonzo

Ciudodono" identificodos con lo nomencloturo TEEM/JDC/84/2019-1,

TEEM/JDC /88/2019-1 y TEEM/JDC /91/2019-2 respectivomente

revocondo los ocuerdos emitidos por el Consejo Estotol Eleclorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ordenondo o esto outoridod inicior los procedimientos soncionodores

respeciivos, solvoguordondo su goroniío de oudiencio y debido

proceso, hociendo énfosis en que los orgonizociones podrón continuor

con el procedimiento poro constituirse como Portido Político Locol en

tonto se resuelvon los procedimientos mencionodos con onterioridod.

De lo mismo formo, con fecho veiniinueve de noviembre de 2019, el

Tribunol Eleciorol del Estodo de Morelos, resolvió lombién los recursos

iniciodos contro los ocuerdos que dictominobon lo conceloción del

procedimiento tendiente o obtener su registro como Portidos Políticos

Locoles de los orgonizociones "Sociedod Progresisto de Morelos" y

"Juntos Podemos" identificodos con lo nomencloturo

TEEM/JDC/101/20'19-', y TEEM/JDC/100/2019-2 respectivomente

AcuERDo rMpEpAc/cEq/L"alao"o ouE pRESENTA LA secReraRía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpacló¡r CIUDADANA,
EMANADo DE L,A covlstóN EJEculvA pERMANENTE DE oRcANlzactóu y pARTtDos polílcos.
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA solrcrruD DE REGtsrRo coMo pARTtDo polílco LocAL
"apvoNía PoR MoRELos-
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revocondo los ocuerdos emiiidos por el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,

ordenondo o esto outoridod onolizor y voloror sí, en su coso, ejezo sus

oiribuciones y previo dictomen inicie los procedimientos soncionodores

respectivos, sclvogucrdondo su gorontío de oudiencio y debido proceso,

hociendo énfosis en que los orgonizociones podrón continuor con el

procedimiento poro constituirse como Portido Político Locol en lonto se

resuelvon los procedimientos mencionodos con onlerioridod.

FinoJmente, tombién el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve,

el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, resolvió tombién el recurso

interpuesto contro el ocuerdo que dictcminobo lo conceloción del

procedimiento tendiente o obtener su registro como Portido Político Locol

de lo orgonizoclón "Pcrtido Populor" identificodo con lo nomencloturo

TEEM/JDC /98/2019-1 revocondo el ocuerdo emilido por el Consejo

Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ordenondo o esto outoridod llevor o cobo lo

notificoción del requerimiento contenido en el ocuerdo

IMPEPAC/CETF/003 /2019 con lo finolidod de que esto orgonizoción

cumplimente los requisitos estoblecidos en el ortículo 35 del Reglomento

de Fiscolizoción hociendo énfosis en que lo orgonizoción podró continuor

con el procedimiento poro constituirse como Portido Político Locol en

tonto se remite lo documentoción requerido.

32. SOLICITUD EXPRESA DE AMPLIACIóN DET PLAZO PARA REALIZAR

ASAMBLEAS PRESENTADO POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE

PRETENDEN CONVËRTIRSE EN UN PART¡DO POIíTICO LOCAL. Con fecho tres

de diciembre del oño dos mil diecinueve, los orgonizociones

ciudodonos, que buscon convertirse en un Portido Político Locol,

"Bieneslor Ciudodono" y "Movimienlo Allernolivo Sociol" solicitoron

medionte oficio se les informe si existe olguno modificoción o los plozos

oïorgodos poro lo reolizoción de oscmbleos de ofilioción, expresondo su

ACUERDO IMPEPAC/CEE.II"AI"O"O OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECToRAL DEL rNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpaclót¡ ctUDADANA,
EMANADo DE LA co¡flslóN EJEculvA pERMANENTE DE oRcAr.¡rznc¡óN y pARTrDos porír¡cos,
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA solrcrruD DE REGtsrRo coMo pARTrDo polítrco LocAL
"aRvor.¡ín PoR MoRELos'

1,4



O r,,,

. flt
rmpepac t
hsütubllocþre I
&PwElætor*r f
y P¡rllcþælón cl¡¡ddlm 

/

AC U ERDO rM PEPAC / CEÊ / 1 28 / 2020
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

interés en homologcr dichos plozos con los que determino el INE

medionte su ocuerdo INE/CG302/2019, orgumenlondo que de esto

monero se gorontizorío lo certezo, equidod y legolidod del

procedimiento.

Con fecho cinco de diciembre del oño dos mil diecinueve, lo

orgonizoción ciudodono "FUTURO" solicito medionte escrito lo

omplioción del plozo poro lo reolizoción de los osombleos constitutivos y

de ofilioción poro gorontizor lo equidod de procedimientos respecfo o

los osombleos de ofilioción de los orgcnizociones que quieren converfirse

en un Porlido Político Nocionol.

Finolmente, con fecho seis de diciembre de dos mil diecinueve, lo

orgonizoción ciudodono "MORELOS PROGRESA" por conducto de su

representonte legol solicito medionte oficio lo oplicoción de lo dispuesto

en el ocuerdo INE/CG147812018 con lo cuol dicho orgonizoción podrío

reolizor lo reprogromoción de sus osombleos pendientes de ejecutor.

Por otro porte, con fecho diez de diciembre del oño dos mil diecinueve,

lo orgonizoción ciudodono "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS

CONSTRUIR" por conducto de su representonte legol solicito medionte

oficio lo homologoción de los plozos señolodos en el ocuerdo

INE/CG30212019, por el cuol se modifico lo dispuesto en el ocuerdo

INE/CG147812018, con lo cuol dicho orgonizoción podrío reolizor sus

osombleos pendientes de ejecutor.

33.SESIóN DE LA COM¡SIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y

PARTIDOS POLíTICOS. Con fecho seis de diciembre del oño dos mil

diecinueve, lo Comisión ejecutivo permonente de orgonizoción y

portidos políticos oprobó lo propuesto de homologoción de fechos

plozos y octividodes del procedimiento relotivo o lo obtención del

ACUERDo rMpEpAc/cEg/t":al?oao ouE pRESENTA LA sEcReraRía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsrrruro MoRELENSE DE pRocrsos ELECToRALES y paRTrcrpacró¡¡ cIUDADANA.
EMANADo DE LA comlslóN EJEculvA pERMANENTE DE oRcArurzacróru y pARTrDos polírrcos.
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registro como portido político locol con los contenidos en el ocuerdo

INE/CGI30212019 del lnstituto Nocionol Electorol.

34. APROBACION ACUERDO IMPEPAC /CEE/143/2019. Con fecho trece de

diciembre del oño dos mil diecinueve, el Consejo Eslotol Electorol

oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/14312019, que presento lo Secretoric

Ejecutivo ol Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, y que emono de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos por el que se

propone lc homologoción de fechos, plozos y octividodes, del

procedimiento relotivo o lo obtención del registro como Poriido Político

locol, con los contenidCIs en el ocuerdo INE/CG3O2l20l9 eloborodo por

el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, mismo que se le

o lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONIA P

onfe legol con fecho dieciocho

OR MORELOS" o

de diciembre del

e.

35. NOTTFIC ACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPLICADOS A LOS PARTIDOS POLITICOS. Con fecho veintisiete de enero

del oño dos mil veinte, medionte el oficio identificodo con el numerol

IMPEPAC/DEOyPP 1032/2020, fueron notificodos dondo visto o los Portidos

Políticos Acción No,cionol, Revolucionorio lnstitucionol, de lo Revolución

Democrótico, del Trobojo, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto de

Morelos, MORENA, y Nuevo Alionzo Morelos. de conformidod ol orliculo

23 de los Lineomientos poro lo verificoción del número mínimo de

ofiliodos o los orgonizociones interesodos en obtener su registro como

Portido Político Loòol, oprobodos por el Consejo Generol del lnstilulo

Nocionol Electorol; medionte el cuol se ponen o lo visto los listodos en

reloción o los ofiliodos de los Asomblecs de diversos orgonizociones

políticos, celebrodos en diversos municipios de lo entidod

correspondientes cl mes de diciembre de dos mil diecinueve, dichos

listodos se derivon del resultodo de los compulsos de los osistentes o

AcuERDo rMpEpAc/cEEn?aleo?o ouE pRESENTA LA secperapía EJEcurrvA AL coNsEJo ESTATAL
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dichos osombleos conlro los podrones de los ofiliodos c los pcrtidos

políticos nocionoles y locoles con registro vigenie.

36. RESPUESTA OFICIOS DUPLICIDADES. Con respecto ol numerol onterior, los

portidos políticos nocionoles y locoles no dieron respuesto o los

requerimientos formulodos o bien no presentoron los originoles de los

monifestociones formoles de ofiliociones de los ciudodonos detectodos

como duplicodos, por lo tonto, los ofiliociones de los ciudodonos o los

Orgonizociones ciudcdonos, se conloron como vólidos poro éstos

últimos.

3T.REQUERIMIENTO CALENDARIZACION ASAMBTEA ESTATAL CONSTITUTIVA.

Con fecho veintinueve de enero del oño dos mil veinte, se le notificó o

lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONíA POR MORELOS", el oficio

IMPEPEPACICEEIJHMR/l 1712019, medionte el cuol se le requiere o lo
orgonizoción político poro efecto de que solicite lo colendorizoción de

su Asombleo Eslotol Constitutivo de conformidod o los orlículos 24 y 25

del Reglomento poro los orgonizociones que pretenden constituirse

como portido político locol.

3S.CALENDARIZACION DE LA ASAMBLEA ESTATAT CONSTITUTIVA. Con fecho

lrece de febrero de dos mil veinte, lo orgonizoción político "ARMONíA

POR MOREIOS" poro efecto de solicitor lo colendorizoción de su

Asombleo Estotol Constitutívo, ingreso oficio medionte el cuol solicito lo

Asombleo Estotol Consiitutivo cobe destocor que dicho solicitud,

cumplió con los requisitos estoblecidos en los ortículos 24 y 25 del

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretenden Constituirse Como

Portido Político Locol.

39. REALIZACION ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA. Con fecho veintidós de

febrero del oño dos mil veinte, personol de esfe lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono Acudió ol domicilio

ACUERDO IMPEPAC/CEÉ./T2A/"O"O OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO EST,A,T,AL
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señolodo por lo Orgonizoción Político "ARMOI¡ín POR MORELOS" verificor

lo reolizoción de lo osombleo Estotol Constitutivo

40.SOL|C|TUD FORMAT DE REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAL. Con

fecho veintiocho de febrero del oño dos mil veinte, lo Orgonizoción

Ciudodono "ARMONíe fOn MORELOS" Presento escrito, Medionte el cuol

se solicitó el registro como portido político locol, cdjunicndo ol presente

lo documentoción requerido en los ortículos l5 de lo Ley Generol de

Portidos Políticos y 37 del Ariículo Reglomento poro los Orgonizociones

que Pretenden Constituirse Como Portido Político Locol. designondo

como domicilio pora oír y recibir notificociones el ubicodo en Privodo

Lourel número 20, Cuernovoco, Morelos C.P. 62060.

Lo decloroción de principios, el progromo de occión y los

estotutos oprobodos por sus ofiliodos, de monero impreso y

orchivo electrónico (PDF y WORD);

Los listos nominoles de ofiliodos por municipio y/o disirito, según

seo el coso. Esio informoción deberó presentorse en orchivos

Ìmpresos y en medio digitol emitidos por el SRPPL;

Los octos de los qsombleos celebrodos en los municipios y/o

distritos, según seo el coso, y el octo de lo csombleo locol

constitutivo, y

OriEinol de los cédulos de ofilioción individuol y voluntorio de los

personos ofiliqdos en el resto de lo entidod, donde conste en

nombre completo, iniciondo con el cpellido poterno, domicilio

completo, ocupoción, firmo y huello digitol y clove de lo

credenciol poro votor de codo uno de estos, emitido por el

SRPPL.

4t.ACUERDO IMPEPAC/CÊE/050/2020. El dío treinto y uno de mozo del oño

dos mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol del lnstitulo Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

AcuERDo rMpEpAc,/cEE/t"a/eo"o ouE pRESENTA LA sEcReraRía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
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IMPEPAC /CEE/050/2020, por el cuol oprobó lo suspensión de los

octividodes de los servidores públicos del lnstituto, csí como lo
suspensión de los plozos y términos hosto el dío treinto de obril de 2020,

ello en virtud de lo emergencio sonitorio de lo epidemio de

enfermedod generodo por el virus de SARS.Cov2 (COVID-,l9).

42. ACUERDO IMPEPAC/CEE /056/2020. Con fecho treinto de obril de dos

mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC /C8E105612020, con el que se oprobó ol treinto de moyo del

2020,lo prórrogo de vigencio de los medidos sonitorios implementodos

en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/050 /2020.

43.SOtlClTUD DE COMPULSA. Con fechc veinte de moyo del oño dos mil

veinte. Se solicitó medionte Correo electrónico o lo Dirección del

Registro de Electores del lnstituto Nocionol Electorol "se reolice o lo
brevedod posible, lo compulso o los registros que se encuentron con el

eslotus de "no encontrodo" y "con FUAR" que resultoron del registro por

lo modolidod del "resto de lo entidod" poro efecto de poder culminor

con los respectivos compulsos relotivos o los registros reolizodos por los

orgonizociones en el "resto de lo entidod", mismos que pretenden

consolidorse como portidos políticos locoles.

44.ACUERDO INE/CG?7/2020. Con fecho veintiocho de moyo de dos mil

veinte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol; Aprobó el

Acuerdo, INE/CG97/2020. Medionte el cuol se reonudon olgunos

octividodes suspendidos como medido extroordinorio con motivo de lo

contingencio sonitorio derivodo de lc pondemio delcoronovirus, covid-

19, medionte ocuerdo INE/CG8212020, o que no hon podido

ejecutorse, respecto ol proceso de constitución de nuevos portidos

políticos nocionoles y se modifico el plozo poro dictor lo resolución

respecto o los siete solicitudes de registro presentodos, en dicho

ocuerdo se presenton los nuevos fechos que el lnstituto Nocionol

AcuERDo rMpEpAc/cEg/t"el"o"o ouE pRESENTA LA sEcRrraRía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
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Electorol llevoro o cobo los octividodes de lo constitución de Portidos

Políticos Nuevos.

4S.ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/067/2020. En fecho veintinueve de moyo de

dos mil veinte, el Consejo Estaiol Electorol oprobó lo prórrogo del plozo

de vigencio de los medidos sonitorio del treinto y uno de moyo ol

quince de junio de dos mil veinte, y en el que se deferminó reonudor los

octividodes de esio Comisión.

4ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE /068/2020. Con fecho quince de junio de dos

mil veinte, medicnte ocuerdo identificodo con lo clove

IMPEPAC lCEE|06B12020 que presento lo Secretorío Ejecutivo ol Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodcno, por el cuol se modifico el plozo de los

medidos preventivos y sonitorios estoblecidos y odoptodos por este

orgonismo público locol, en otención o lo emergencio sonitorio,

ocosionodo por el virus SARS-COV2,conocido como COVID-19 o

CORONAVIRUS, se oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los

medidos soniforio del quince de junio ol treinto de junio de dos mil

veinte.

47.CON FECHA DIECISIETE DE JUNIO DE 2020. Lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Poriidos Políticos, en Sesión

Extroordinorio oprobó dor visto o los Portidos Políticos Nocionoles y

locoles, respecto de los ofiliodos duplicodos por lo modolidod "Resto

de lo Entendido", con los orgonizociones políticos interesodos en

constituirse como Portido Político Locol; regisirodos en el Sistemo de

Registro de Portidos Políticos Locoles (SRPPL), contro el podrón de

cfiliodos o los Portidos Políticos Nocionoles y Loccles. De conformidod

ol crtículo 23 de los Lineomientos poro lo verificoción del número

mínimo de ofiliodos o los orgonizociones interesodos en obtener su

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ./L2A/"O2O OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
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regisiro como Pcrtido Político Locol, oprobodos por el Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol.

48. REMISION DE OFICIOS DE VISTA A LOS PARTIDOS POLITICO NACIONALES

Y LOCALES. Con fecho veintitrés de junio del oño dos mil veinte, fueron

notificodos los portidos políticos, Acción Nocionol, Revolucioncrio

lnstitucionol, de lo Revolución Democrótico, del Trobojo, Verde

Ecologisto de México, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto de

Morelos, MORENA, Humonistc de Morelos, Nuevo Alionzo de Morelos y

Encuentro SociolMorelos; poro que en eltérmino de 5 díos monifestoron

lo que o su derecho conviniese con respecto o los ofiliodos duplicodos

con los orgonizociones políticos con respecfo o los registros relotivos ol

Resto de lo Entidod.

49. EXPEDIENTE SUP-JDC-742/2020 Y ACUMUTADOS. Con fecho veinticuoiro

de junio de dos mil veinte. Lo solo Superior del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción Resolvió o relotivo ol Juicio de Derechos

Político Electoroles, identificodo con el numerol SUP-JDC-742/2020 Y

ACUMULADOS, medionte el cuol resolvió con respecto ol ACUERDO

INE/CG9Z12020, Medionte el cuol se reonudon olgunos octividodes

suspendidos como medido extroordinorio con motivo de lo

contingencio sonitorio derivodo de lo pondemio del coronovirus,

COVID-19, medionte ocuerdo INE/CG8212020, o que no hon podido

ejecutorse, respecto ol proceso de constitución de nuevos portidos

políticos nocionoles y se modifico el plozo pCIro dictor lo resolución

respecto o los siete solicitudes de registro presenlodos.

SO.ACUERDO DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANZACION

Y PARTIDOS POLITICOS DEL IMPEPEAC. De fecho veintinueve de junio de

dos mil veinte, por medio de este ocuerdo lo comisión propone ol

Consejo Estotol Electorol que se modifico el plozo poro emitir los

dictómenes sobre los solicitudes presentodos por los orgonizociones

AcuERDo rMpEpAc/cEl/taa/"o"o ouE pRESENTA LA sEcReraRía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL rNslTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTlcrpac¡óH CIUDADANA.
EMANADo DE LA comlslóH EJEculvA pERMANENTE DE oRcAr.¡tzaclóu y pARTtDos polílcos,
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA soltctruD DE REcrsrRo coMo p,A,RTrDo polílco LocAL-aRvoNía PoR MoRELos-

21.



a

irp.pai!
hsfi¡¡tol'oßhm ,
&P¡wÊlætorde! I
y Prrtlcþadón Cllddr n /

ACUERDO TMPEPAC / CÊÊ/ 128 /2020
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ciudodonos que pretenden constituirse como Portido Político Locol,

con motivo de lo contingencio soniiorio derivodo de lo pcndemio del

coronovirus, COVID-l 9.

Sl.CONTESTACION PARTIDOS POLITICOS A LOS OFICIOS DE VISTA

DUPLICADOS RESTO DE tA ENTIDAD. Con fecho treinto de junio de dos

mil veinte, los Portidos Políticos Acción Nocionol y de lo Revolución

Democrólicq, don contestoción o lo visto respecto de los ofiliodos

duplicodos por Io modolidod "Resto de lo Entendido", con los

orgonizociones interesodos en constituirse como Porlidos Político Locol;

de lo notificoción de fecho veintitrés de junio de lo presente onuolidod,

contestondo en tiempo y formo, odemós de presentor como onexo el

listodo de ciudodonos que ocrediton su ofilioción, con el formoto de

ofilioción firmodo por el ciudodono y copio de su credenciol poro

votor, de los Portidos Políticos ontes citodos. Quedondo dichos

ofiliociones c los Portidos Políticos Acción Nocionol y de lo Revolución

Democrótico, siendo estos los únicos en dor contestoción o lo visto

notificodc.

52. APROBACION ACUERDOS DE HOMOLOGACION CON EL INST¡TUTO

NACIONAL ELECTORAL. Con fecho diez de julio del oño en curso, el

pleno del Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/086/2020, que presenlo lo Secretorío Ejeculivo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

y que emono de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro

los orgonizociones ciudodonos que pretenden consliiuirse como

Portido Político Locol, por el que se reonudon olgunos octividodes con

motivo de lo conlingencic sonitorio derivodo de lo pondemio del

coronovirus, COVID-I9, que no hon podido ejecutorse, respecto ol

proceso de fiscolizoción de los orgonizociones ciudodonos que

pretenden constituirse como Portido Político Locol y se modifico el plozo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/L"aleo"o ouE pRESENTA LA sECReraRía EJEcurrvA AL coNSEJo ESTATAL
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poro emitir los dictómenes consolidodos respecto o los que presentoron

su solicitud formol.

53.ACUERDO IMPEP AC/CEÊ,/087 /2020, Con fecho diez de julio del cño dos

mil veinte, el pleno del Consejo Estolol Electorol oprobó el ocuerdo que

presento lo Secretorío Ejecutivo ol Consejo Estotol electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y que

emono de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y

Portidos Polít¡cos, o trovés del cuol se modifico el plozo poro emitir los

dictómenes sobre los solicitudes presentodos por los orgonizociones

ciudodonos que preienden constituirse como Porlido Político Locol,

con motivo de lo coniingencio sonitorio derivodo de lo pondemio del

coronovirus, COVID-,l9. Mismo que se ordenó notificor o los

orgcnizociones políticos por lo que el presente fue notificodo o lo
Orgonizoción Ciudodono "ARMONíA POR MOREIOS" o trovés de su

represenfonte legol.

54. SOLICITUD DEL CRUCE FINAL DE AFITIADOS DUPTICADOS CON LAS

ORGANIZAC¡ONES POLITICAS Y PARTIDOS POLITICOS. Con fecho quince

de julio de dos mil veinte, medionte correo electrónico, se solicitó o lo

Dirección Ejecutivo de Prerrogolivos y Portidos políticos del lNE, el cruce

de lo informoción con respecto o lc conclusión del procedimienlo

referido en el ortículo 23 de los lineomientos poro lo verificoción del

número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones interesodos en

obtener su registro como portido político locol, con registros duplicodos

en lo bose de dotos de portidos políticos nocionoles y locoles con

respecto o los registros correspondientes ol "Resto de lo entidod".

55. RESOLUCION DE tA VERIFICACIóN DE LAS AFILIACIONES POR EL INE. EI

veinte de julio de este oño, se recibió vío correo electrónico el oficio

INE/DEPPP lDEIDPPF/635512020, signodo por el Mtro. Pctricio Bollodos

Villogómez, Director Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del

AcuERDo rMpEpAc/cEElltaalao¿a ouE pRESENTA LA sEcReranÍa EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
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lNE, medionte el cuol remitió los resultodos de los ofiliociones de lo
Orgonizoción, correspondientes o los osombleos municipoles y los del

resto de lo entidod.

56. NOTIF¡CACION DE OFICO IMPEPAC IMPEPAC/SE/JHMR /798/2020, con

fecho veintinueve de julio de dos mil veinte, se notificó oficio, medionte

se do visto o lo Orgonizoción Políiico "ARMONíA POR MORELOS" por el

plozo de tres díos, poro que monifieste lo que o su derecho convengo

con respecto del oficio identificodo con lo clove olfonumérico

I N E/DEPP P/D E/DPP F / 6350 / 2020.

57. OFICIOS MEDIANTE LOS CUALES SE SOTICITO INFORMACION DE

PADRONES DE AFILIADOS A SINDICATOS Y CIUDADANOS QUE RECIBEN

APOYOS SOCIALES, con motivo de reolizor cruces de ofiliodos o los

orgonizociones Políticos y listcdos de ciudodonos proporcionodos por

dependencios Gubernomentoles poro efecto de reolizor uno

verificoción de conformidod ol ortículo l2 inciso o), de lo Ley Generol

de Pcrtidos Políticos. A finoles del mes de julio de lo presente onuolidod,

poro efecto de que seo puesto o consideroción de esto Comisión

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, lo injerencio de olgún

sindicòto u órgono gubernomenlol, con respecto de los orgcnizociones

que prelenden constituirse como Portidos Políticos locoles por lo que

fueron emitidos sendos oficios o diverscs dependencios de ocuerdo

con lo que se especifico en el siguiente cuodro, osí como de los oficios

entregodos y sus respectivo respuesto; mismos que se presenton o

continuoción:
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Contesto que no
tiene lo
informoción de
ocuerdo o sus
otribuciones.

Remite listodos
de beneficiodos
de diversos
progromos
menciono que
no hoy gestores

Remite listodo
de beneficiorios
de diversos
progromos,
menciono que
no hoy gestores

Remite
informoción
consistente en:

Listodo de
Concesionorios

Listodo de
Lideres de
Asociociones
Relocionodos
con el Gremio de
los
Tronsportistos

Contesto lo
Secretorio
Generol que no
es posible
Remitir Lo
lnformoción
Porque no tiene
o su corgo
ningún o Corgo
Ningún
Sindicoto.

Oficio
Delegoción.

Mor
137/125e/"O

20
27 de Julio
de 2O2O

24 de Julio
de 2O2O

Oficio
sD/204/"O"

o
24 de Julio

de 2O2O

Oficio
SMYT /DG/17
s4/vr/"o20

27 de Julio
de 2O2O

Oficio S/N

04 de
Agosto de

20?o

23 de
Julio de

20?o

23 de
Julio de
?o?o

23 de
Julio de
?o?o

23 de
Julio de
?o?o

30 de
Julio de
?o?o

C. Hugo Eric
Flores

Cervontes
Delegodo

Generol de
Progromos

poro el
Desorrollo

Lic. Osiris
Posos

Herrero
Secretorio

de
Desorrollo
Sociol en el
Estodo de
Morelos

Lic- Kotio
lsobel

Herrero
Quevedo

Secretorio
De

Desorrollo
Agropecuori

oenel
Estodo de
Morelos

C. Víctor
Aureliono
Solgodo
Mercodo

Secretorio
de Movilidod
y Tronsporte
del Estodo
de Morelos

Moestro
Gobrielo
Boñon

Estrodo
Secretorio
Generol de

lq Sección 19
del Sindicoto

de Los
Trobojodore
s ol Servicio

Sección 19
del SNTE
(Morelos)

Secretorio
de Bienestor

SEDESO
(Morelos)

SEDAGRO
(Morelos)

Secretorio
de Movilidod
Y Tronsporte

IMPEPAC/SE/J
HMR/774/?O20

IMPEPAC/SE/J
Hl.lR/775/2O2O

IMPEPAC/SE/J
HMR/776/"O"O

IMPEPAC/SE/J
HMR/777/?O?O

IMPEPAC/SE/J
Ht'/lR/77A/"O"O
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PRESENTA T.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpaclóN cUDADANA.

pERMANENTE DE oRcANzacróru y pARTrDos polírcos,
LA sol-rcrruD DE REGrsrRo coMo pARTlDo poLírlco LocAL

ACUERDO I

ELECTORAL
EMANADO
MEDIA.NTE

Se lnformo que
lo Secretorio de
Desorrollo
Econémico y del
Trobojo no
tiene lo
informqcién
solicitodo y
turno el Oficio A
lq Junto Locol
de Concilioción
Y Arbitroje
mismo que se
encuentro en
periodo
vococionol y
cerrodo por
motivo de lq
pondemio.

Se lnformo que
no tiene lo
lnformqción
Relqtivo o
Sindicotos de lo
Entidod.

Oficio
SDEYT/CTY
PS/O136/20

2A

27 de Julio
de 2O2O

ORFT/DJID
clolt/20.20.

27 de Julio
de 2O2O

Oficio

?4 de
Julio de
2020

24 de
Julio de

20?o

de lo
Educqción

Dro- Ano
Cecilio

Rodríguez
Gonzólez

Secretorio
de

Desorrollo
Económico y
del Trobojo

Lic. Pedro
Sqlvodor
Aguilor
Núñez

Oficino de
Representoc
ión Federol

del
Trou*ojo en
Moreliros con

Sedeen
Cuern':ovoco

Secretorio
de

Desorrollo
Económico Y
del Trobojo

Delegoción
Federol del

Trobojo
(Morelos)

IMPEPAC/SE/J
HMR/779/2020

IMPEPAC/SEÆ
HMF.ITAO/"O?O
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AC U ERDO rM PEPAC / CEE / 1 28 / 2020
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS

hst iub ilorchße
de Plffi El*lo¡r¡€g
y Parllcþælón Cl¡dãdrnã

Lic. os¡rls Þosos

.-^¡Ìnpepâct

Cqernovs.o. Morelos o a3 de julio de AûeO
Of¡clo núñso: f MPEPÀC /SÉ.|.JHMRØ5./"O¿O

i#f
*ãf,

\l-lå
!10içl€g

s@tà ø ùsrdo k.r

sM3tt2t20

Socretdrio de Desrrrôllo
Sõc'x¡l en cl Êstddo de Môrèlos
Prc9entÊ:

M0Rf r.ns

kr,Fdôi Fork¡ y C!h!dlrerl

cerñswå. úô€ra. ã14 3ôlL,þ*?02c

,M ÞËPÆËg1TúB¡?¡r'I!10-

Seo ol pressnte portddor de uñ cordiot y of*þoso úludq o lo v* con
fundqmênto êh lo dkpuestopo. los oRiculos.98 froccbnês l. VyXXXVlll det
C&¡go de lnstitucione y prôcedimie¡tos E[eclorol€ poro o¡ Estqdo dc
Morolos, esi coño lo dlspusto €n el qrtl@lo 12 ¡nclso o) f@cc¡ón ségundo de
ls Ley Genêrol de Pqrt¡dos Þol¡lic6; m€ peróllo soÌ¡c¡tor en un férñiño de
sdentq y dos horûs coôtadõs õ portir de lõ gepción det pre*nte, en
forúqto de Excs¡ €dìtoble, êl listodo dè benêfßíoriG dè tôs opoyos É6¡ol€s
que proporciono fa dêpêndenc¡o g su d¡gño cqrgo, ôsiõ¡sõo. proÞoacione q
G3te ôrgqno electorsl ef llstddg de ¡oa gêstorèe osùor¡rqdos pqrê prômoyer
d¡chos qpoyos seiqles: lo qnter¡or porÕ oleto dë llevol c côLÞ !n crucêcon
loa ofil¡odos o orgõñ¡zõc¡önes pôilticds qse p.ete¡d6 consìitulco çomo
portìdos políticos locôles ên ls qôi¡dúd y €stdr en lo posib¡lìdod de vêriticor
infoñoc¡ón quê d¡epone el ortlcub le hcbo d) froÉc¡óñ 3êgundd dê ld Lêy
Gêñerol d€ Portidos Þoliticos.

Stñ otro ponìcu¡dr le rehero m¡ ñó9qteñtd ydìst¡ñguido aonsidgrõc¡ôh.

¡r rir6 ¿ô g¡ócn:8i6 êñ lffib €d d'!rbl..
419:

PqiÊ do Pþtßo. r.rÐn¿*6 ldiF¡t
&ry . tligåiø Reil¡e ¡ h¿r dll Fdéo e ÀÐ5 A SiqrâñH
Púrñ¡ É3tú!¡ drÂbñ r MrFñbr
Proñro õaAÐo arwñrdô Þá.& Fsroiñh 2c,9
¡r@ro rf,flts Þdúrñ Com!ñ'hnr?0rt
PÉCðñ! Eeß¡dË hon4ri:cib r¡!r E6nø¡dâs jwd:ils

!rc. JÊsús mMËÂo ÍúRLlo Âf ö!
$c.oãno.jo.uttuo dd,6tNÞ loFlñ.ô d¿
Pþc.er S,!qroñ1.¡f Pú¡dFdóñ Ctrd.d!ô¡
PRESÉmÊ.

t.
2.
L

5.
û.

Atentomêrle
"q

,",:1î:: 
*

lÌ-':: : -

/ ;/ r.:ì:r r:,': .. .:.-./ / :-
Uc. Jæús Hoftrof urillo Rios
S<retortõ.Eeltiúo de¡ lñstitdo More¡ense de
Præsos Élftlofoles y PoÊícipoclón Ciqdodono

No of;¡Þ iåæj dêcuftêìn:êrloo!.ær¡oqùe6rrÉrøñdt sø ¡qr4sdllt{o 202ô, b(
dbñ?â.âo.¿rêñÞr ú ptrÃo&cþwÈõ- ñolþôÞ¡'dc6l. F..lÉôæiþ1É! èisilt8rþt
ìæ3ÈrÞód F.¡ rcÞrsañ6dê ¡llÞ sbañdû.*

45 i'.ño òãE dr ru c.õørd..ro q4 s b særs{û cê &3rdlô s.ül -'! ¡c@dt: ¡ þs
!pyù} sdôlùe ¡ro s r{rÞ€ n19ír Sllot: ldã vr¡ qr. ù¡¡cæit s .{:iri. úrtÞl¡. ø b
.rr¡Hedo.i Iú Ro?i.r do Ofr¡c¡öî .! då Þryrü¡â. ní@ sú ø ÞiSsG ôÂ .l
cø¡édæ 3,êÊ¡'-iêr y llÉd

PASOS HÊMÊM
sEcÊÊt^R,o oE oEsÁRrcLLo socÁL

&artdêJô!þa.b.c.*oå.6q.ôtud6b!tbc.nr16 !þ@trcfi ors.&ibyMÉc.
Hrkv, ù ld.tub ld$É 4 kõ4 E¡rbrdû y FãkiF.ln Ciddd. Þôñ rs dóõro $rv*-- ä -"*"-". i.il -*-"*.."".". :YJ

ACUERDo IMPEPAC/CEE/I"a/2929 oUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CoNSEJO ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtcrpaclóN cIUDADANA,
EMANADo DE LA co¡l¡slóN EJECUÏvA pERMANENTE DE oRcAr.¡rzacróN y pARTtDos polílcos,
MEDTANTE EL cu,AL sE RESUELVE soBRE LA soltctruD DE REGrsrRo coMo pARTrDo polírrco LocAL
'anvo¡¡ía PoR MoRELos'
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Þro, tuq Ccc¡lìo Rdr¡gue Goñzálê2
S*..ìor¡o dê DesrÉllo Económ¡co y da¡ Trobôjo

,-o"p#) rr;r,Hl

Cu.ñdvocd, Moreld o 23 deiû¡io de aOeO
O6<io ¡úmeó: ¡MPEÞAC/SE/J HMR/779laO2o

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 128 / 2O2O

j'- r És'1
:^¡l \\((Æ\]gt

M*.*os ry+i*

Ône&. sDrta( ry,&rræo

"2010, ,b & tñ ndttu, Btæ"'êttu Mú4 e h Pú@-

cùffi. þiE ¿2t d. Jrilôd.?oæ.

!E 6lß ¡otÊrc,!ñ¡qo ¡los
SECrelAAD EJÉCUTO ET 

'¡sMO 
TOiEçNË Þ€

FRGSOT EÉæMIISY PÀffic¡Pæfr cruo^oNÁ.
P8ÉSEÑfE:

PFñ'l& ô k s¡lde& tMô f,ctub rd.l ìirhþ, M h¿RdþÉ: tu¡.h¡. y d d|ø r È & dlm rMÞEpffi Ets4iÀt7frffi ûf@Èüar d.lúþotùñ æ. dst.dd@¡{ Ftuo rffi ¡165¡|@¡rytrù*dtr b 9mk¡:ûrffi.!tpdøa. furyolowmr r

b (q Ftu ddfóþ ú.! d¡M ß, d s b ftûio! &ñ,!d¡¡ùÐ.ñ d Mô F@d!. Cdú y ÂS&o ¡.¡ht, ¡¡ ¡OO, o ¡Jr,o ør@e Mdn d. ¡.doñ ¡Mt.llî@¡. I ¡ ø*m ¡.*crl, o¡ ¡¡¡d¡l€tô c@¡yÀ_Mñ¡.d{ É&ørc4.jq.nqæd6urx;x*
& r. sE&t¡ dè kd Edm t dd Leþ m dw itu.Þñ¡. ,a¡d@ônr.¡ ft.n h @!Fú.r @nþ & trño pMinþ.

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhslrlub lloßþm
ùPmElglorde¡
y F¡rtcÞclón Cl0ddüã

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL TRABAJO DEL ESTADO DE
MORELOS.

Sæ el p¡osrtc Fdõdôr dê uô cdd¡ol y of€úþro sqldõ, o lq vê! óû
fuñdomêntÞm lod¡spu*þpdlosqÉloloq ggfrocc¡ôñ6 l.Vy)OO(v'Ul dri
C¿d¡go dê |ffiÎîtu.'þn€i y Pôçadihldbå Ël*torcl9s Porq eì Esþdo de
Hqcbú, osl côrc lo disÞGto en åt oñí<ulô ta ircls o) frocc¡ón sêgundo da
lo L€y GoMql d¡ Poñrd* Þollt¡cGi me pffiþ sg¡icltor $.ê sus oproc¡qbles
ktrucci$es porq etæto & En uñ térmlDo do $!añtq y dþa horaa €oñtddõs
o potr¡r dc lo recep.¡ón del prcsenb. proporcioñê âô lormaþ de El*trón'@
dê Ex@l €d¡tobl4 el Þodróñ dêôtll¡õdos o los Sindkqþs reglstrôdôs onte lõ
S€clodo o iu corgoi lo onte.ior psro efúo dê ,levõr o cobo un úuca coô

lo5 ofìl¡odoi o ô.gãni¡ocionæ polít¡@! qu€ Prchdêô coñtitui.se c@o
ponidos polltkos locqles on lq ot¡ddd y ôtìor èn lq p6ìbll¡dod dê verif¡.or
ìdormc¡ón qu6 d¡spec d oñldlo 12 lß13â d) fñcc¡ón 5è9u¡do da lo Lcy

Gensq, dê Porl¡dos Polítióç

SiñotÞ poñkulor ¡e6¡iêrô mi mósdl.nto ydìst¡ôguldo

Atantome nlø . ,r)/ -J"fi
'' ¡' 1:l;¡.*'å:?;:

,, . / ;;:ii.. :; ,.!
Lk. Jesús $ñoÂ Muñrto Ríos
sftretqd Elb¿utivo del lnstituto Mordeße dc
ÞrccesB Êlectoroþs y pqd¡c¡pocìóô C¡udddtnõ

.rd¡r Ùra ù t6þ@'¿&cn 60.
S¡n ob púþk F d no¡ctu, ..* !d

r,Þ ¡:a^.Þottô ¡coñrEo

. ...- , ,turr,,ii n:*r r'" | Í ili i ii li fil\

L¡ M¿*J.*&bC€CwF.¡l&bd.¡rCd6!J.eùtwd6yftú*
kdùdd¡ilrìú.kM&¡wI¡..6hyF*Þl&@eÈDwlcúhro

"74 ñ & Lffi nvr, &6*frâ il&c æ b W¿-

Cuq'rc, tfretôs 2! de Jutb de 2020.

uc lEsus HoM€Ro }|uR¡t !o Rios
5€CREÏÀRIO EJECarrpo Dtt t¡lsttrwo ttto8ÊrE {sE
DË ÞRocElos ËtÊcToRA¡s y p Rnc¡Fa€óil ð¡¡o¡om¡,PIÊSENTE

ffie lê *

5E !ftxa pãr¿ su 6Mjñhi!

MORÊLOS

Fl4S!4eì

ffi#Ë
t¡iåËt¡

iF#e"
\--\yr1a

MORfuS

g4r,
.dG'ii

MORELOS

9:@ ùñ. å tx ta:@ 9,ñr
d ù14¡ù ÈøúiG nn ür

kffi¡d¡ @s, * cb W bu; r¡ $!rd Êr¡MrG & Bib ø& @ d )/Zt,)9ó7.

ôr:1Þ*¡ MtrK t7 &lùtb dd 2m-

Mo l#ß d ó G e ¿9@ &t :o:0, b¡b {! þ bh r.øt & cûd6r y
6ry (mr d. s J4B gFc¡É ùr, {¡m r¡q Þ, ftr y O.h. S, ffij e¡
dædr d! t¡&4(:æ, tueb, &...rúúdrNr6e¡¡ sjt.,
,eídrd¿rffi& r bkdû ú!$trdF ßúùd &rp cr&db¡bnt;hù
ø ¡ô ruFs6 d¡l h ¡d!ffi ffiÈ ñ8F/.¡ I cmh6, & ff b ftß¡úd dê
n{r¡¡s y cúclìr bi rk@ Få b øú qÈ ¡h!k, Ir tñr6þ * !w*ø,r o wto{9,
Þ h .nÉ b t@ü qrì s Wr6 @rÐ sr h ,urin t¡ot rft à B &üE; LlFDtt;
w't'ffi ftn ,ôs dù dl& drnbr6ð¡ß ¿c þ ¿ìru¡r fijm:ò It dU. pf, ,r¡

9!tu @ ¿f d Fh¡b¡ffi, 6 b d Èhr )qbr &?øs, ãüd Æ çgÂgÞ¡Àitß4-l¡t!¡&l-s¡å{l.^çç!$qs¡-¡urn¡..oe ruicio v umciáfrÊË'Íi
¡S!!l{E¡, $ d hd (øwn& & k e:w ¡.d. ð B km ¡-, ruom urliiìircìeNdh añlc.üOôñlo|ebsr þ ôrùtr ,ãr bj d&, þnûb, tr,rmrb.

ftì o!rc pdialr¡r pr elôþmcnt(.lc en:ó si6.
ÂTEÙT

ËL

M.úo,H,

þÌ *rz^*",o*ro" [f! co*"', orrøc" "o""-

n-. ,,*Li,i::i:. .. . r.

i.ill,*,*""*'.,"
ù. ø D. PASCULG. AnCHU!Þ¡^

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I"AI2O?o OUE PRESENTA LA SECRETARiA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
EMANADO DE LA COMISIÓN EJ.ECTJTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTCO LOCAL.ARMONíA POR MORELOS'

28

¡r



|,r,

i*p.paí)
hsltutollorche ,
èPwElælor¡kr I
y F¡rllcþælón Cludarlrn" 

/

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 128 /2020

5ryrili.l,

imp"p#ì ;:::,t'r#l

cus'ruvo6. Horê16 oe3 de julìo de ¿ûao
Õfßlo númeroi |MÞEÞAC / Sel A HúR I 7 A I ¿OAíJ

Mo6tra Gdbrlolo Bôñó Eôtrõdõ
Se¡retofro G€nê¡ol dê ¡q S€ccióñ 19 dèl Sídicob de bs
frobõjodores ql S€ruiclc dê ld ËdKadtn

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓru, SCCCIÓN 19

ATËÑilËXTE

Hqgo Ë¡ic

Atonl6ñênte
.' ,c1."-1""'iiT 1Þ' ::.. / . .r. i: - jr'. -;":;:j.'_.¡.:;

.,',' '- .i 1:¡,--"'.,.-,-,,,i1,1r\ ¡ ;;î ';uc.Jæú¡uo\e/vu¿rron¡os i: ' I la "*#*'i :: 
¿

se.retoriclEieèóivod€llnslitutoMork*de 1, .ti .t 
".". 

;1 . .ì
or*eos"etociorotesynortlctpôciöñÕudodond lttþ!i"r.i*t'

56 êl Þaêsonte pôrþdor da un côrd¡d, y ofcctsro golodo" q lc v€z coñ
fuñdomeñlo.n lo dispuasto pon 16 onículÞg,98 frq.c¡oñ6 l. Vy)C(XVt¡l dêt
Códiso dë fnstitùc¡ond y præ€dimistós ãl*ttrût6 parõ ét Êstodô dê
MôGlo3. dsi ¿omo lô dbÞu.3tos ê¡ ârticulo Ie ¡nciro d) f6cc¡óô roguôdo de
lq Ley Gererol de Þortidos Polit¡cosi me pffiito 5ol¡c¡tor ên un tém¡ñô de
satento y do5 horcs conbdo3 o ponlr de b rRêpc6ñ dd prasñtê, en
fô.môlô dê Ê¡cal ditÕblc. êl podrón de dtllìodos ol Siðdicoto o s digno
(qfgg: lo cntêrior pora efdo de ¡fdof d cobo uô cruce con lós ofiliõdôa o
orgon¡:oc¡on6 Þollticos quê prÊleôdeñ coñetlùÌ* com pêrt¡dos pô¡ít¡cos
læoles eñ ùr entldqd y 6tqr eñ lo poglÞ¡lidqd de v€dflcor ¡ñformoc¡óh que
disporeelørtlculo l¿ iñiþo)fraccíón*guñdô dê b Ley Geñtrotde Þoddog

Sìô otro podicolor ìe r€ltero ñi ñGr oteñto y dkthguidõ co¡ddêracióô.

Êr #nô¡{tn e¡ Eq&rimietu efed¡rådo en 6l ofÊìo númro tMPÊPAClSE¿JH¡iR/fi6nt2|, e
lêdìa reiatitr'és dê juliþ del a,lo s cu6o, le infortu Sx æ es pog¡Þle Gú¡lir lâ inbûâcìóû
glldì¡da porqæ le s¡eiþ no tiene nlngúô S¡díøb â árgo, nì hp@ foño pado dcl

Sìrúi6þ do los Î€båþdor@ ål Sorìc¡o d€ la Ed@ión.

Siñ otÞ pâalicuhr lê ewión un æ{dìel så¡udo.

Lle[cbdô &ór bcrô fudllô Rk
S.cnbñ E¡æúdþ .¡.1 kBliû¡to l¡omlôGe de

Pe66 El*toBl'¡s y P¡rlic¡p¡ci{iõ C¡ud¡d¡ø.

^Entx& 
tÊrfi

/ t,//fþ.--\Y(U)¿ /
e.onrlráeþ ¡/maa

¡.liridrd: !cl:1rrilr¡k3,Ìûa1¿ n(ìcñde¿ c¡

,,. olrD ttrr:icrrff qlr.ddil rili9rLleú6

Lb-e*.bvkkcæ'tuF**k.*bc6rb wtu&turæñ, Þ.¡@
htrildd,¡fâ¡.hkd.kekHdyFdjíF(scild.&.&d&<ññbrô

C. Hugo Erfc Flores Ceftonr€s
Dèl<odoGenerdl dê prôglomoÉ pdro el Oesotrotto
Pteseñte:

Sêô el præhtê poûddor de un cordiol y 6f*tuo5o solldq o lõ veu con
fdhdoñ€ñìo6lodispuostô po.lG6Èículos, 9Alrocciö¡osl,VyXXXVlll.del
Código de fnstituclonos y Procedim¡entos El€ctoroteg Þoro al g3todô d€
Moreloq osl aoño ló d¡spulsto an êl onÍculo ta ¡nciso o) frsaclón sgundo de
la Ley Geôgrol de ÞodìdG po¡íti<os; ñe pemìto solicitor en un tèrminô dé
setêñtq y cfos horos, o poÉ¡r dc ld Êcepc¡ón del pr€el€; en fømcto dê Ëxcd
editqbl.e- el llgtodo de b€ôed(idrios de los opoyos socioles qué prôpôrciond d
depêndeælo s s digæ cdrgo. dsimismo. proporclone õ êstê ôrgoño
ele<ìorol. el l¡stodo dq ¡o5 gestores õutorízôdos poro profiover dichos o poyôs
sociolegi lo qoteríor pqro ef*to dê lrèvôa õ côbo uñ cruaê cN ¡os cf¡l¡adG o
orgohi:ocioneg pol¡t¡cos qse pretêñden coñgtituirsê <omo pon¡dôs politicoç

'dslês 
en lo eotidod y e$or en 

'õ 
posíbitidod de vslflcoa lnformoclóñ que

d¡spone el dûicu lo 12 lncisô o) frdcc¡óû sêglndo de lq Ley G9ôorol dc Pg¡tìdot

Sìn otô pofriculsr le reitero mi mós ôtentô y d¡stiôgoido coôs¡derocióñ.

L¡ffi

r.'rÌ"r BIENESTAR
';.'iârù".i,¡ó*,

rar,i 
'sr¡ì:i¿t:. Irrrli(il¿d act

*:ú Jetcúd¡:D: f,6 ilfñú d^

Er ÍÞr4lrt ¡ ru Þfrci! ôuõils:vÊr-pÁii5;i:tâl¿t¿i2O!C.dcn¿h¡ lrd.jtr¡orriå¿o:r.aÉâ n¡êi¡rsr ai

1, c,>n tta.ü!,.,rþ ar t¿ di.þißtta tu. h, ¿it¿!|!at N î¡æ:Þ4$ rv .r Ãxfr'r!, dit ùþ)y ë¿ t|.!tu.i!t!, ./?tc;&'r:*rtis ge.d¡iû ,àtt êl Er&' & Mo'ùA æ,i c8,ê þ d;*,(Íâ c¡i ¿! rûí.al l¿ nrj.l Ð! t¡¡ct;irsqtôlb ò ¿¿ LeJ, C¿|dtI 4¿ pjtlfu toljM : ñF È'ñúÒ j<,ttlitt ëÞ tþ t&:x:ñ æ <¿t¿"¡¡ v tø twæ t
2.4i: tu ly letø h,n dct ÊtætÇe¿ ,avruad (ñ ¿e!¡d;irÀ 4, d ttî&Þ,* t1.1t4ùþr .e B 2:er6 !æ;r¡ß
¿r'J îftîê1îi.i 

'ã 
&î.1.¿¿'.ti¿ r tu 1qDö ê¿,p, ¿n.1¡.,o p+!,iþ c ¿ .sr áø i,¿ jr.,Ò!.u. ;: ;i:tñ. ¿¿jx ç+ttùÆ ¿e:ç:i:rd.þ Èr'r ltriÒùn j..ò¿5 ¡e4s teþt¿t Lê tr!¿|¿. øa ús;io .tê |Þvrt à .t& in ¿k.r

<r': +&.ot/idû ,t eg¿^4.-:Ò4! p:ú:i$ q.Æ þ.4ît\a,ô cùâ.na6t ..4v þàtil4ês pf.Æ. kìt$ ¿¿ ii¿hfaþ .r .t:r' tt t 4 t dtn/ni !4 rv¿¿,.at b^n\Íé. qtp .t*.ë d ¿t¿kut.'? iô.¿¡ò 2/ ùrelLv. ¿4,¿,tÞ à1 [,
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SECRETARíI\ DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS

. .,,^rmpepact

Se el pGånte podsdor dê un cordiol y of*toso sqludo, s lo ve: con
fundoñ€ntoen lo dËpue*o Þorlosôrìfculôr,94 fr*ciôñâs l. Vy)üXvllf deì
C#¡go d€ lñnt¡tlr¡onÊs y Pcd¡ñ¡entd El€ctoroles poro el Ëstodô de
Morelos, o9 <oño ìg d¡gpuesìo €n el õrtlculô ]2 iñcisô õ] fr6ac¡¿ñ sèguôdd dê
lo Ley Ge¡erol de pdfÈid6 Follgcôs: 6G Frñito sol¡c¡br €n un tèrmiæ de
sÊtrñlo y &s bo.os contodc o poÉìr dè lo re.pc¡ón dei pÊen1e. ên
forñoto dâ Ércel êdítôble, êl lÈtd¿ô dê côrcêSnðr¡os, pêñi!¡ônorior
opercdores dê sêdìc¡o trdñspdte pùbllcô y lidêr.s d¡ qgociocion6
rclGloñodas con !l gÞmio d€ [os troõsportísþs: lo oñte¡ior poro êfêctô de
ìfêvor o aobð oñ cruce con ¡os añliôdos o oagoñizdciônes polÍtìcôs que
preìeñdên conslluirþ aotu FÉldô: pôftb6 lôcolos s lÕ 6ffsd y 6to.
?n lo pòsìbil¡dod de verílicor iñfomo<È¡ que disponê el oÉlculo Ì2 ¡h*ô o)
frocclòñ segdndo de lô Lêy 6eñel de pod¡dos Pôlfücos.

Sin otro poñiculor le reìtêro ml mós õtèôto y dlstlnguldô consld*ac¡ón.

'f,'Ür 245S

íuò¡r6rù 6r,ù.,/rrilrro!ô

Por e¿rÌlõ hæ å, lísiarfo de F€mhlof,å.i6 qüe sliaìtõ: toda lez q@ k6 pef,bñ có
fìateá ds ùâßlele pùUiæ e * eæHtân ¿ortenpladG, 6 pot lo oâl ¡o èxìste un
padfu tglatiþ a¡ cilad<, .u¡r3, (Þ lål sùe# lã imilsibilid¿d paÊ æriih lr ¡nÍo@ciôn
rolidtada.

A Èsfo æspdo. É inpcùñle slãlr qw lô æiud údú,nilbæiòn de la Særctajã de

lvlovÍ¡dãd y hwdê. 0o ¡a eôilído ni!8!io Þmkô de *ilÈic púbü@ de lo6 mRcí*ôd6
cn cl ârlkllo 76 d€ lð i¡y de Iråñ9orle del Eldlo de Morel$.

iw'meile, por fo QUe Gsp6b ã lbÞdo dê opemdoG de seryic¡o dc frãrspoile pübì¡co que

solicita; er pKis bðcs do !u snximienlo qw m e¡ile dic¡o padrô¡. toda vez q@
nBdiate acúeldo p0bl¡c*o €n el p€riódico ofþio¡ TieÞ y Lib€tâd núne.o 5?83 priñeÞ
wi(h, d6 lehâ C@ de feb@ó dei dc m¡l €ì01e, $ dio ioic¡o ü el P.ogr@ de

Cenifcadón dô OpeøJo6 d6l Sêû¡cio dâ frâßporte Públið, iniciàndGe m el Fgísto y

6Fæjbciôn, sio enbdqc, derihdo dg la s!sæ05ióñ do fas ¿cúridðd6 ffi molivo de lã
pôndênìâ mûndío¡ ôo@ã!ir6
Mordta¡ de la Såtúd, ã Ia læhð

S RS-COVz (COV|o.J9). dcclaada
ôo 16 hã podìdo dâr glinuid¡d @n

ær lã O{¿rli¿eiin
el d6ahogo

eþpæ Fres¡nrjcni$ del cjþdo Fogrea. dê lâlsHe lâ rapGtilidåd de

Alãntoñentâ

d€ ñì

JURIDÍCO

a.c¡. vth4rtuôkdv{&hsfr w*
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INSTITUIO $OMLENSÊ OE PROCËSOS ELECTORAIES

Y PARnCìPÀCrÓlt C|UDÁDANA {lt¡p€PÀC}
SËcRETÁRIA EJECUIIVA

Julio ?1, Z0Z0

rE. JÊSÚS H0ùtEÂ0 ltURttIO RloS
SÊCRETARþ ËJETUIWO OÊL IXSIIÍUÍO IIORELENSÊ O€

PROCESOS ÈLÊCÍÕRÀLIS Y PARTCIPAC6Ñ CUõAÐAXA
PRESËNÏ€

Pff ireüu6io6 d€l ciudadaæ Víclor Aureliæ Mercado S¿lgaúo, Seøâlaio de Mo¿iiidac y

:€nsøste del Estâdo de Morffi. s aÞñci& y cumplih;eilo al Þqu4flotc ôfêdùaio
rediðnle s cf¿io núñero IMPEPÀC/SEíJ|'ìMRr'T¿020. de fedla wirl¡t és do julio de d6
ñil æinle, €cìbìdo en 6ta S*Êi,â¡iã el ñbño dia, bðþ ei tol¡o niæþ 002156; dé

Sfcctãia cþ tloviiidãd y IÈìspoce; al rcsçÉclo:

Dc la t¡l@ción trop@ionad¡ po( ta oi@iói Gonqd dê -€ñporte PúblíÈ. Èivado y

PartÈuiâ( y l¿ 0i@is Géieral de Plâræciön Éstratélica CâÞâcitæiôn ó loge¡íe.fâ dè
Í6Épo(e:me pemito;nfmac

Adiu^lo ¿l p¡*ente, ma pemlo Gßûa en loFã d€ilaì 9n dcs dl* g.ababl* 
'â 

iguìêriâ
infolræióni

ûisco 1 r Lislôdo dÈ @6ffârbs

0irco ?: Líslado de l¡de6 de 6æiæio.re5 relæio¡¿dð øi €l gtúio de los

lãôspoñisB

.'ä":- . ,,,, Ì*"1,,"' ,.,-.,."",..,,' #

58. CONTESTACTóN A OFTCTO TMPEPAC TMPEPAC/SE/JHMR /798/2020, Con

fecho tres de ogosto de dos mil veinte, lo orgonizoción político

"ARMONíA POR MORELOS", do contestcción o oficio, medionte el cuol
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presentCI formotos de ofilioción, constoncio de. rotificoción de ofilioción

o "ARMOruíA pOn MORELOS" de fecho primero de ogosto de lc presente

onuolidod, firmodos en originol y copio de lo credenciol poro votqr, de

91 (noventc y un) Ciudodonos; de los Municipios de: Tetecolo,

Miocotlón, Jontetelco, Ocuituco, Tloyocopon, Atlotlohucon, Jojutlo y

Puente de lxtlo, del Estodo de Morelos. mismos que fueron presentodos

de monero extemporóneo, todo vez que el momenfo procescl

oportuno poro reolizor los registros de ofilioción de ciudodonos culmino

con el registro de lcs osombleos y el registro en el resfo de lo entidod,

con fecho veintiocho de febrero de dos mil veinte, osimismo, cobe

destocor que lo verificoción y cruces reolizodos de conformidod o los

Lineomientos poro lo verificoción del número mÍnimo de ofiliodos o los

orgonizociones interesodos en obtener su registro como Porlido Político

Locol; lo ontes mencionodo en virtud de que yo se realizó el cruce finol

de ofiliodos duplicodos con los orgonizociones Políticos y Portidos

Políticos; por lo Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos políiicos

del lNE.

59. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PART¡DOS

POLíTICOS. Con fecho veinticuotro de ogosto del oño en curso, medionte

sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción

y Portidos Políticos, fue oprobodo el diciomen que presento lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos o lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, o trovés del que resuelve

respecto de lo solicitud de registro como Portido Político Locol presentodo

por lo orgonizoción ciudodono denomincdo "ARMONíA POR MORELOS".

CONS¡DERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispueslo por los ortículos 41, Bose V

oportodo C, numerol ,l0, y el ortículo I I ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos

b) Y c), de lo Constitución Federol; 98 numeroles 1 y 2,99 y 104 de lo Ley Genercl

AcuERDo tMpEpAc/cEg/Lza/aoeo ouE pRESENTA LA sEcReraRía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITT,TO MORELENSE DE PRocEsoS ELECToRALES Y PARTIcIpacIÓN CIUDADANA,
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de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, ortículos 9, l0 y I l, de lo Ley

Generol de Portidos Políticos: 23,23-A de lc Constitución Locol; osí como, el

numerol 63, 84 y B5,del Código de lnstituciones y Procedimientos Eleclorcles

poro el Esiodo de Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono tendrón o su corgo lo orgonizoción de

los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol

serón principios rectores los de constitucionolidod, certezo, impcrciclidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definifividod, profesionolismo y poridod de género osí como lo otribución de

otorgor el registro o los orgonizociones ciudodonos que pretendon constiiuirse

como portido político locol.

ll. PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL. Que de conformidod con

lo estoblecido en los qrtículos 41, Bose V, oporiodo C y 116, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstiluto Nocionol Electorol y el lnsfituto

Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su

corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonización de los elecciones bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorolserón principios rectores

de lo moterio; los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos

disposiciones, se colige que el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, eR moterio de

derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

lll. FINES DEL OPLE. De iguol numerol, el numerol ó5, del Código de lnstituciones

y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son fines

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono,

contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y

difusión de lo culturo político; consolidor el régimen de portidos políticos;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I2A/2O2O OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
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goront¡zor o los ciudodcnos el ejercicio de los derechos políiico-electoroles y

vigilor el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico y

pocífico de los elecciones poro renovor o los integronies de los Poderes

Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomienlos del Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; osí como, promover lo porticipoción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidCId y efeciividod

del mismo.

lV. INTEGRACIóN DEt INSTITUTO. De iguol formo, el numeral 69 del Código

Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en

todo lo Enlidod y se inlegro con los siguientes órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporcles;

c). Los Consejos Distritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo normctivo y este Código

señolen.

V. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y 84,

pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, dispone que el Consejo Estotol Electorol, poro el mejor

desempeño de sus otribuciones, integroro los comisiones ejecutivos, los cuoles

tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo

odecuodo de los octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos

del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisorse que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró

el Consejo Estotol, son los siguientes:

. De Asuntos jurídicos;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/r"alao"o ouE pRESENTA LA, sEcReranía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y PARTIcI.pacIÓu cIUDADANA,
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. De Copocifoción Electoroly Educoción Cívico;

. De Administración y Finonciomiento;

. De Parficipación Ciudodono;

. De Seguimienfo al Servicio Profesional Electorol

Nocionol
. De Queios;

. De lronspore ncia;

. De Fiscolizocíón, y

. De lmagen y Medios de Comunicación.

E/ énfosis es nuesfro

v¡. MÁxlMo óncaruo DE DtREcctóN y DELIBERAcIóN DEt optE. En ese sentido,

el ortículo 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estado de Morelos, señolo que el Consejo Estotol Electorol es el órgono de

dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono y responsoble de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POIíTICOS. Asimismo, el nurnerol Bg, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión Ejecutivc de orgonizoción y portidos políticos, los

siguienies:

Artículo 89. Lo Comisíón Ejecutiva de Orgonización y

Partidos Políticos, tendró /os siguienfes ofribuciones:

l. Auxiliar ol Consejo Esfofo/ en lo supervisión de/

cumplimienlo de los obligociones de los portidos po/íficos

AcuERDo tMPEPAc/cEÊ.lL?ale.oao ouE pRESENTA LA sEcReranía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocesos ELEcToRALES y pARTtctpaclóN CIUDADANA.
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y, en general, en /o relotivo o /os derechos y prerrogofivos

de ésfos;

il. Presenfor o la consideroción de/ Consejo Estofo/ e/

proyecto de dec/orotoria de pérdido de regisfro de /os

porfidos políticos /oco/es gue se encuentren en cuolquiera

de /os supuesfos determinodos por /os normos

constifuciono/es y /ego/es en e/ ómbito electoral;

lll. lnformar o/ Consejo Fsfofo/ de /os irregularidodes o

incumplimiento de lo normatividad aplicoble en gue

hoyo,n tncurrido |os portidos po/íficos;

lV. Revisor el expedienfe v presenfor o lo consideroción del

de diclomen de los solicifudes

del reoisfro de los orqonizociones de ciudodonos gue

pfefenden cgnsfifuirse como osociociones o pqrfidos

políficos locoles:

V; SuÞervÍso{ }¡ evoluor el cumplimienfo de los proqromos

de o{oaníz:gción etectorol'

Vt. Formulor /os dictomenes de regisfro de condidofos o

Gobernodor y /os listos de condidofos a Diputodos por e/

principio de represenfoción proporcionol; y

VIl. Los demds otribuciones que le confiera este Códtgo Y

e/ Consejo Estofo/.

t.l
E/énfosis es propio

Vlll. ATRIBUCIONES DEL OPLE. Estoblecen los ortículos l, úliimo pórrofo, y 78,

frocciones l, ll, lll, XL, XLIV, XLVII del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles porCI el Estodo de Morelos, determino que el Consejo Eslotol

Eleclorol, ejerce sus funciones en iodo el Estodo, o trovés de diversos órgonos

electoroles, siendo el encorgodo de llevor o cobo lo preporoción, desorrollo y

vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo funcionomiento,

a irovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los políticos de este

ACUERDO IMPEPAC/CEE/IaAÆOaO OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsrrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrctpaclóH CIUDADANA,
EMANADo DE LA co¡¿tslóH EJEculvA eERMANENTE DE oRcAxrzncróu y pARTrDos polílcos.
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órgono elecTorol y oprobor su eslruciuro, los direcciones, personol técnico de

opoyo o los portidos políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes del

servicio y los recursos presupuestoles oulorizodos, expidiendo poro ello los

reglomentos y lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus

otribuciones; osimismo, Dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro

hocer efectivos los disposiciones normoiivos en el ómbito de su competencio;

y diclor los ocuerdos necesorios poro el debido cumplimiento de los

reglomentos, lineomientos y ocuerdos que emito el Consejo Generol del

lnsiituio Nocionol;

IX. REVOCACIóN DE LOS ACUERDOS DE CANCELACIÓN DEL PROCEDIM¡ENTO

PARA OBTENER REGISTRO COMO PARTIDO POIíTICO LOCAL, EN CUMPLIMIENTO

A LAS RESOLUCTONES DTCTADAS EN tOS EXPEDTENTES TEEM/JDC/84/2019-1,

TEEM/JDC /88/2019-'.,, TEEM/JDC /91/2019-2, TEEM/JDC /98/2019-1 ,

TEEM/JDC /100/2019-1 y TEEM/JDC /101/2019-2. Tomondo en consideroción lo

expuesto en los ontecedentes 
.l4,15, 

16, 17 y 1B del presente ocuerdo, donde

se do cuento del seguimiento o los distintos ocuerdos de conceloción del

procedimienio poro obtener el registro como Portido Político Loccl, o los

recursos interpuestos conlro dichos ocuerdos, y lo ordenodo por el Tribunol

Estotol Electorol medionte resolución de fech a29 de noviembre, esto Comisión

Ejecutivo considero de vitol importoncio señolor lo imposibilidod mcteriol de

reogendor y otender los osombleos que los orgonizociones dejoron pendientes

duronte en el tiempo tronscurrido desde lo presentoción de su recurso ol

Tribunol Estotol Electorol y hosto lo resolución de dicho recurso por el mismo

Tribunol; por lo tonto es consciente de lo necesidod de prorrogor el plozo poro

lo reolizoción de dichos osombleos que estobo morcodo poro fenecer el dío

3l de diciembre del oño en curso, y con ello gcronlizar los derechos político-

elecloroles de los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

como un Porlido Político Locol. Así mismo se plonteo el presente ocuerdo en

vío de cumplimiento o los resoluciones recoídos en los expedientes

TEEM/JDC 184/2019-1, TEEM/JDC /BBI2O19-1, TEEM/JDC /91/2019-2,

TEEM/JDC 19812019-1, TEEM/JDC 110112019-1 y TEEM/JDC /10012019-2

AcuERDo tMpEpAc/cEl/tza/zozo ouE pRESENTA LA sEcReranía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtcrpacróN CTUDADANA.
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reponiendo el tiempo, y moximizondo el derecho de osocioción de los

orgonizociones ciudodonos que porticipon en este proceso.

X. DE LA SOLICITUD EXPRESA DE AMPLIACION DE PLAZO. Respecto o lo expuesto

en el ontecedente nÚmero l9 del cuerpo del presente ocuerdo, donde se do

cuento de lcs solicitudes expresos de los orgonizociones ciudodonos "Bienestor

Ciudodono", "Movimiento Alternotivo Sociol", "FUTURO", "Morelos Progreso" y

"Sumondo Voluntodes Podemos" poro que el plozo de reolizoción de

osombleos de ofilioción se extiendo hosto el dío 28 de febrero del2O20, como

lo esiipulo el ocuerdo INE/CG 130212019, este Consejo, fomondo en cuento lo

preocupociÓn fundodo de que, de no extender este plozo, lodos los

orgonizociones ciudodonos que buscon el registro como Portido Político Locol

quedoron en desventojo frenie o los orgonizociones que pretenden registrorse

como Portido Político Nocionol yo que estos orgonizociones podríon seguir

reolizondo ofiliociones hoslo el dío 28 de febrero de 2020 y con ellos poner en

riesgo los osornbleos yo reolizodos por los orgonizociones locoles. De esto

monero ol poner o ombos orgonizociones en iguoldod de condiciones, en lo

que refiere ol tiempo poro ofilìor simpotizontes se privilegioríon los principios de

Certezo, Legolidod, lmpcrciolidod y Objetividod.

Xl. APROBACION DEt ACUERDO INE/CG/302/2019. Ahoro bien, deniro de los

considerociones que se odoptoron por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol poro que estímoro oportuno modificor los plozos y términos que deben

observor los orgonizociones inleresodos en constituir un portido político, se

odvirtió que derivodo de lo reolizoción de los osombleos que reolizon los

diversos orgonizociones, deben ser presenciodos por los diversos funcionorios

del órgono institucionol, lo cuol evidentemente, ol gozor de un periodo

vococionol poro el mes que ironscurre, se mermorío del derecho que tiene los

orgonizociones ciudodonos de que en lo reolizoción de esto, seo

ocompoñodo por los funcionorios del lnslituto, ounodo o ello odopto el criterio

de que ningún efecto jurídico producirío el hecho que los orgonizociones

celebroron osombleos dentro de los periodos vococionoles, dodo que el

lnstituto no tendrío los condiciones de gorontizor lo osistencio de sus

AcuERDo tMPEPAc/cEE/tea/"oeo ouE pRESENTA LA sEcReranÍa EJECUTIvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESoS ELECToRALES Y PARTIcIpacIÓN CIUDADANA,
EMANADo DE LA comlslóN EJEculvA pERMANENTE DE oRcAr.¡lzac¡óN y pARTtDos polílcos.
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funcionorios o toles octividodes o efecto de que puedon verificor el

cumplimiento de los supueslos mencionodos.

En mérito de lo onterior, es óbice mencionor que el numerol 41, Bose V,

oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del

Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos;

que el lnsiiluto Nacionol Electoroly el lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles

y Porïicipoción Ciudodono como orgonismo público locol, tienen o su corgo en

sus respeclivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo

moierio; los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género, y que ounodo o ello como orgonismo

público locol, tiene lo oiribución de gcrontizor lc porticipoción ciudodono en

el ómbiio electorol, esto es que odvirtiendo que los servidores públicos de este

orgonismo electorol tombién gozorón de un periodo vococionol el cuol oborco

del dío l9 de diciembre del presente oño, ol 03 de enero del oño 2020, periodo

que seró considerodo como inhóbil, según lo jurisprudencio 16/2019 de lo Solo

Regionol Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, es

evidente que los oclividodes encominodos ol desorrollo de los csombleos que

los orgonizociones que pretenden constituirse como portido político loccl, no

podrón desorrollorse dentro del periodo que se señolo; por lo cucl, este lnstiluto

respetuoso de los derechos consignodos o los orgonizociones ciudodonos que

oún se encuentron reolizondo los osombleos tendientes obtener su registro

como portido político locol y de con el ónimo de solvoguordor estos derechos,

este Orgonismo Público Locol determino que o fin de que los Orgonizociones

Ciudodonos que pretenden constiluirse como Portido Político Locol concluyon

con los trobojos que se encuentron colendorizodos dentro de este periodo,

seon homologodos ol criterio odoplodo por el lnstituto Nocionol Eleciorol en el

ocuerdo INE/CG30212019, por lo que tomondo en cuento los modificociones

oprobodos por el Consejo Generol del lnstitulo Nocionol Electorol en el sentido

ACUERDO IMPEPA.C/CEE/L2A/2O2O OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECToRAL DEL rNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacró¡¡ cTUDADANA.
EMANADO DE LÄ, CO¡,IISIÓT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAruIZACIÓT.¡ Y PARTIDOS POIíTICOS,
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DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAC¡ÓN CIUDADANA,

A PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíÏCOS,
LA SOLIC¡TUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTCO LOCAL
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de que se ext¡ende el plozo poro lo reolizoción de los osombleos de ofilioción

de los orgonizociones ciudodonos que pretenden reg¡strorse como Portido

Político Nocionol y otros plozos relotivos ol procedimiento de dicho registro este

órgono colegiodo, este Consejo Estotol Eleciorol determino procedente

oprobor lo homologoción dichos plozos como se ilustro o cont¡nuoción:

ACUERDO
ELECTORA.L
EMANADO
MEDIANTE
-anmoNía

l5 de enero del 2020

28 de febrero de 2020.

28 de febrero de 2020

S.ilìrdê enero del,:r.rf '

i;. . l

#.1,,.;ill,,,2020

con lo

ción de lo

de registro

Portido

ico Locol

de noviembre

I 2019
' ,,i;; i

Plozo po
'r i

osombleo$' i
.,:,

Poro lo ofilioc

estodo y el

reolizoro de los

vólidos de

orgonizoción c

podrones de ofilio

Portidos Políticos N

y Locoles con

vigente, se usoro (

verificodo con cor't(
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Hosto el28 de febrero

del 2020

Desde el I de febrero, y

los resultodos serón

informodos l0 díos

después de recibidos los

registros. Y 20 díos

odicionoles porCI los

registros recibidos los

últimos l0 díos del mes de

febrero de 2020.

Hosto el28 de febrero de

2020.

Hosto el 3l de

enero del2020

l0 díos después de

recibidos los

registros. Y 20 díos

odicionoles poro los

regisTros recibidos

los últimos l0 díos

del mes de enero

de 2020.

Duronte el mes de

enero de 2020.

Plozo poro

osombleo

constitutivo.

reolizor lo

eslotol

Resultodos de lo revisión de

ofiliociones del resto del

estodo.

Presentoción de solicitud de

registro como Portido Político

Nocionol o Locol.

De esto monero esto Autoridod Administroiivo Electorql, como Móximo Orgono

de Dirección y Deliberoción estimo que lo homologoción de plozos contenidos

en los disposiciones contemplodos en el Reglomento poro los Orgonizociones

que Pretenden constituirse como Porlido Político Locol de este instituto locol o

los plozos estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorcl en el ocuerdo

INE/CG30212019, goroniizorío o los orgonizociones ciudodonos el jusio

procedimiento de ofilioción de simpotizonies, privilegiondo los principios de

lguoldod, Certezo y Legolidod, principios rectores de lo moterio eleciorol.

En último instoncio, se ocloro que el plozo de sesento díos noturoles que este

Consejo Estotol Electorol tiene pora deierminor sobre lc procedencio o no del

registro como Portido Político Locol de los orgonizociones ciudodonos,

comenzoro o computorse o poriir de lo presentoción de lo solicitud de registro,

tomondo en cuento lo omplioción del plozo estoblecido en el ocuerdo

INEC/CG3O2/2019, dictodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Eleciorol, y que seró en función de lo presentoción de lo solicitud que codo

ACUERDO IMPEPAC/CEEIL2A/"O"O OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcroR,A,L DEL rNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcroRAr-ES y pARTrcrpactóN cIUDADANA,
EMAN,ADo DE LA covtstót¡ EJEcurrvA pERMANENTE DE oRcANlzacró¡¡ y pARTtDos porírtcos.
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA solrcrruD DE REGtsrRo coMo pARTtDo polírco LocAL
.AR¡,IONíA POR MORELOS'
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orgonizoción ciudodono reolice y se homólogo de conformidcd o los criierios

odoptodos por el lnstituto Nocionol Electorol.

Xll. PANDEMIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS COV-2 COV|D.l9 Asimismo cobe

destocor que con motivo de lo pondemic originodo por el Virus SARS COV-2

COV|D.l9, se oproboron los siguientes ocuerdos:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/0SO12020. El dío 3l de mozo del oño 2020, et

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudcdono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/OSO /2020,
por el cuol oprobÓ lo suspensión de los octividodes de los servidores

públicos del lnstituto, osí como lo suspensión de los plczos y términos hosto

el dío 30 de obril de 2020, ello en virtud de lo emergencio sonitoric de lo

epidemio de enfermedod generodo por el virus de SAR-Cov2 (COVID-

t e).

ACUERDO IMPEPAC /CEE/056/2020. Con fecho 30 de obrit de 2020, et

Consejo Estqtol, Electorol emitió el ocuerdo lM PEPA C / CEE/ 0 56 I 2020, con

el que se oprobó ol 30 de moyo del2O2O,lo prórrogo de vigencio de los

medidos sonitorios implementodos en el ocuerdo IMPE-

PAC/CEE /054/20e0.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/067 /2020. En fecho 29 de moyo de 2020, et

Consejo Estotol Electorol oprobó lo prórrogo del plozo de vigencic de los

medidos sonitor,iq del 3l de moyo ol l5 de junio de 2020, y en el que se

determinó reonudor los octividodes de esto Comisión.

a

a

a

. ACUERDO IMPEPAC /CEE/068/2020. Con fecho 15 de junio de 2020,

medionte ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC lCEE|06B12020 que

presenfo la Secretorío Ejecutiva ol Consejo Eslctcl Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por el cuol

se modifico el plozo de los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos

\
\ AcUERDo tMPEPAc,/CEE/l"ercO2O OUE pRESENTA LA, SEcReranía EJEcuTtvA AL coNSEJO ESTATAL
V ELECToRAL DEL lNsTlruro MoRELËNSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTlcrpaclót¡ ctuDAD,A,NA,
\ EMANADo DE LA covlslóN EJEcurvA eERMANENTE DE oRcArurzactóN y pARTtDos polílcos.

\ MEDIANTE EL CUAL SE RESTJE.LVE SOBRE LA SoLICITUD DE REGISTRo coMo PARTIDo poIíTIco LocAL-aRvor.¡ía PoR MoRELos.
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y odoplodos por este orgonismo público locol, en otención o lo

emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-COV2,conocido

como COVID-19 O Coronovirus, se oprobó lo prórrogo del plozo de

vigencio de los medidos sonitorio del l5 de junio ol 30 de junio de 2020.

ACUERDO INE/CG9712020. Con fecho 28 de moyo de 2020, el Consejo

Generol del lnsiituto Nocionol Electorcl; Aprobó el Acuerdo,

INE/CG97 /2020. Medionte el cuol se reonudon olgunos octividodes

suspendidos como medido extroordinorio con motivo de lo contingencio

sonitorio derivodo de lo pondemio del coronovirus, COVID-,l9, medionte

ocuerdo INE/CG8212020, o que no hon podido ejecutorse, respecto ol

proceso de constitución de nuevos Portidos Políticos nocionoles y se

modifico el plozo poro dictor lo resolución respecto o los siete solicitudes

de regisTro presentodos, en dicho ocuerdo se presenton los nuevos

fechos que el lnstituto Nocionol Electorol llevoro c cobo los octividodes

de lo constitución de Portidos Políticos Nuevos.

EXPEDIENTE SUP-JDC-74212020 Y ACUMULADOS. Con fecho 24 dejunio de

2020. Lo solc Superior del Ïribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Fede-

roción Resolvió o relotivo ol Juicio de Derechos Político Electoroles,

identificodo con el numerol SUP-JDC-74212020 Y ACUMULADOS,

medionte el cuol re-solvió con respecto ol ACUERDO INE/CG?712020,

Medionte el cuol se reonudon olgunos octividodes suspendidos como

medido extroordinorio con moiivo de lo contingencio sonitorio derivodo

de lo pondemio del coronovirus, COVID-.l9, medionte ocuerdo

INE/CGB2 /2020, o que no hon podido ejecutorse, respecto ol proceso de

constitución de nuevos portidos políticos nocionoles y se modifico el plozo

poro dictor lo resolución respecto o los siete solicitudes de registro

presenfodos.

o

a

a ACUERDO DE LA COMISION EJECUIIVA PERMANENTE DE ORGANZACION

Y PARTIDOS POLITICOS DEL IMPEPEAC. De fecha29 de junio de 2020, por

AcuERDo rMpepAc/cEg/taa/"ozo ouE pRESENTA LA sEcRrraRía EJEcurrvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacrór.r cTUDADANA,
EMANADo DE LA coutstót¡ EJEculvA pERMANENTE DE oRcANrzacró¡¡ y pARTrDos polírcos.
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medio de este ocuerdo lo Comisión propone ol Consejo Estotol Electorol

que se modifico el plozo poro emitir los dictómenes sobre los solicitudes

preseniodos por los orgonizociones ciudodonos que pretend.en

constituirse como Portido Político locol, con motivo de lo contingencio

sonitorio derivodo de lo pondemio del coronovirus, COVID-19.

APROBACION ACUERDOS DE HOMOLOGACION CON EL INSTITUTO

NACIO-NAL ELECTORAL. Con fecho l0 de julio del oño en curso el pleno
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a

a

del Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/086/2020,

que presento lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y que emono de lo Comisión

Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción pCIro los orgonizociones ciudcdonos

que pretenden constituirse como Portido Político Locol, por el que se

reonudon olgunos octividodes con motivo de lo contingencio sonitorÌo

derivodo de lo pondemio del coronovirus, COVID-19, que no hon podido

ejeculorse, respecto ol proceso de fiscolizoción de los orgonizociones

ciudodonos que pretenden conslituirse como portido político locol y se

modifico el plozo por.o emitir los dictómenes consolidodos respecto c los

que presenioron su solicitud formol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/087/2020, que presento lo Secretorío Ejecutivo

ol Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono y que emono de lc Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políiicos, o irovés del cuol se

modifico el plozo poro emitir los dictómenes sobre los solicitudes

presentodos por los orgonizociones ciudodonos que pretenden

constituirse como Portido Político Locol, con motivo de lo contingencio

sonitcrio derivodo de lo pondemio del coronovirus, COVID-,l9. Mismo que

se ordenó notificor o los orgonizociones políticos por lo que el presente

fue notificodo o lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONÍn POR MORELOS"

o trcvés de su representonte legol.

AcuERDo rMplplc/cÉE¡L?arco?o ouE pRESENTA LA secneraRía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpacló¡¡ c¡UDADANA,
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Por lo onterior y con bose o lo dispuesto por el ocuerdo ACUERDO

IMPEPAC/CEE/087/2020, lo fecho poro emitir lo presente resolución es o

finoles del mes de ogosto del oño en curso.

Xlll.- Que de conformidod con lo estoblecido en los ortículos 9, 35, pórrofo

primero, frocción lll y 41 Bose primero, pórrofo segundo de lo

Constitución Federol, es derecho de los ciudodonos mexiconos osociorse

individuol y libremente poro tomor porte en formo pocífico en los osuntos

políticos del poís y sólo los ciudodonos podrón formor portidos políticos y

ofiliorse libre e individuolmenie o ellos; por ionto, quedon prohibidos lo

intervención de orgonizociones gremioles o con objeto sociol diferenle en

lo creoción de portidos y cuolquier formo de ofilicción corporotivo.

XlV.- MARCO NORMATIVO NACIONAL Que los ortículos I ló, frocción lV,

incisos b) y c) de lo Constitución Federol; 98, numerol 2 de lo Ley Generol

de lnstituciones; 38, frocción I de lo Constitución Locol; 5, numerol 1,

frocción ll, inciso b), 372,373 de lo Ley Electorol y 4 de lo Ley Orgónico,

señolon que el OPPLE un orgonismo público locol electorol, de corócter

permonente, que gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones en los iérminos previstos en lo

Constitución Federol, lo Constiiución Locol, lo Ley Generol de lnstifuciones

y lo Legisloción Electorol, con personolidod jurídico y potrimonio propio,

encorgodo de preporor, orgonizor y reolizor los procesos electoroles

ordinorios y exlroordinorios poro lo renovoción de los Poderes Legislotivo y

Ejeculivo, osí como de los Ayuntomientos de lo entidod en coordinoción

con el lnstituto Nocionol Electorol, bojo los principios de certezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod Y

objetividod.

XV- FINES DEL INSTITUTO Que el ortículo ó5 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelos menciono que es fin del

lnstitulo Morelense, el promover, fomentor y preservor el fortolecimienlo de

lo vido democrótico del sistemo de portidos políticos en el Estodo y

AcuERDo tMpEpAc/cEå/tze/ao"o ouE pRESENTA LA sEcReraRía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpacróH CTUDADANA.
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coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; promover,

fomentor y preservor el ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilcr

el cumplimiento de sus obligociones de los ciudodonos; gorontizor lo

celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los

iniegrontes de los Poderes Legislotivo, Ejecutivo, osí como de los

Ayuntomientos del Estodo; velor por lo ouienticidod y efectividod del

sufrogio populor; coodyuvor en lo promoción del voto y difundir lo culturo

democrótico; gorontizor lo celebroción pocífico de los procesos de
porticipoción ciudodono; gorontizor lo tronsporencio y el occeso o lo

informoción público del lnstituto y difundir lo culturo democrótico con

perspectivo de género con enfoque de iguoldod sustontivo y poridod entre

mujeres y hombres.

XVl.- ATRIBUCIONES DE LA COMIS¡óN. Que en términos del ortículo 89 del

Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, Lo Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos, tendró los

siguientes otribuciones:

l. Auxilior o/Consejo Esfotolen lo supervisión de/ cumplimienfo de /os
obligociones de los partidos po/íficos y, en general, en lo relativo a
/os derechos
y prerrogofivos de ésfos;

//. Presenf or o lo consideroción del Conseio Esfofo/ el proyecfo de
declarotorio
de pérdido de registro de /os porfidos políticos /oco/es que se
encuenfren en cuolquiero de /os supuesfos deferminodos por los
normos consfifucionoles y /ego/es en e/ ambito electorol;

/v. Revisor e/ expedienfe y presenf or a lo considero ctón delConsejo
Estotol, el proyecto de dtctomen de /os so/icifudes de/ registro de /os
orgonizociones de ciudodonos que pretenden consfiluirse como
osociociones o porfidos políticos /oco/es;

AcuERDo tMPEpAc,/c,EÉ./t2a/"oao ouE pRESENTA, LA sEcReraRÍa EJEcurtv,A, AL coNSEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESos ELECToRALES Y PARTIcIpacIÓN CIUDAD,ANA,
EMAN,ADo DE LA, covlstótl EJEculvA pERMANENTE DE oRcAr.¡rzaclóN y pARTtDos polílcos.
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V. Supervisor y evoluor el cumplimienfo de /os progromas de
orgo nizo ció n e I e ct oral, y

V/. Los demós atribuciones gue le conf tera esfe Código y e/ Conseio
Fsfoto/.

XVII.. MARCO NORMATIVO QUE RIGE EL PROCED¡MIENTO PARA LA

CoNsTlTUclótt DE uN PARTIDo potílco LocAt. Que previo ol onólisis de los

outos que integron el expediente, conformodo con motivo de lo solicitud
de registro como portido político estotcl presentodo por los, representontes
legoles de lo Orgonizoción "ARMONiA POR MORELOS", lo presente
Comisión estimo conveniente hocer referencio ol morco normotivo que rige
el procedimiento poro lo constitución de un portido político locol, o sober:

l. Ley Generol de
Portidos:

"Artículo
10.

l. Los oreontzociones de ciudodonos que prefendon consfifuirse en
porfido polífico nocionol o locol deberón o'btener su reoisfro onfe e/
Tnsfifuto b onfe el Orgonismo Público Local, que conespoñdo.

2. Poro que uno organización de ciudodonos seo registrada como
partido político, se deberó veríficar que ésfo cum plo con /os requisifos
siguienfes:

a) Presenfor uno declaración de principios y, en congruencta con
ésfos, su progromo de occión y /os esfofufos que normorón sus
ocfividodes; los cuo/es deberón sofisfocer /os requisitos mínimos
esfob/ecidos en esfo Ley;

b) Trotóndose de porfidos políticos nocionoles, confor con tres mil
mtlitantes en por /o menos veinfe enfidodes federofivos, o bten tener
trescienfos militontes, en por lo menos doscienfos disfrifos e/ecforo/es
uninominoles, /os cuo/es deberón contor con credencio/ para votar en
dicha entidod o distrito, según seo e/ coso; bojo ninguna circunsfo ncia,
el número totolde sus milifonfes en e/ poís podró ser inferior ol 0.26 por
cienfo del podrón e/ecforol federal que hoyo sido utilizodo en lo
e/ección federol ordinorio inmedioto onterior o lo presenloción de lo
so/icifud de que se trote, y

c) Trotóndose de partidos po/íficos /oco/es, confor con militonfes en
cuando menos dos lerceras portes de /os muntcipios de /o entidod o de
/os demorcocíones ferritoriales de/ Distrito Federal; /os cuo/es deberón
contar con credencio/ paro votor en dichos municipios o
demarcociones; bojo ninguno circunsfoncio, el número totol de sus

AcuERDo tMpEpAc/cEE/taa/zozo ouE pRESENTA LA secperaRía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpacró¡r cTUDADANA.
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milifonfes en /o entidod podro ser inferior al 0.26 por ciento del podrón
electoral gue hoyo sido utilizodo en lo e/ección local ordinario
inmedioto onterior o lo presenfoción de /o so/icifud de que se trale.

Artículo
tt.
l. Lo orqantzoción de ciudodonos que oretenda consfifuirse en

parttdo pólít¡co paro obfener su registro onfe e/ lnsfituto debero,'trqtondoise de porfidos po/íficos noðiono/es, o onte el Orqanismo
Público Locol qúe corresp'ondo, en e/ coso de partidos po/ítico5 /oco/es
informor tal propósifo o lo ouforidod gue coriespondo en e/ mes de
enero del oño sïouienfe o/ de lo eleccion de Presidenfe de /os Esfodos
Unidos Mexicono"s, en elcoso de reqistro nocionol, o de Gobernador o
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tratóndose de regrsfro local.

2. A portir del momento de/ oviso o gue se refiere el pórrafo anterior,
hosfo /o reso/ución sobre lo procedencio de/ regisfro, Io orgontzoctón
informaró mensuo/menfe of Instituto sobre el origen y destino de sus

recursos, dentro de /os primeros diez díos de codo mes.

Artículo
t3.

l. Poro e/ coso de /os oroonizociones de ciudodonos que prefendon
consfifuirse en porlido polftico locol, se deberó ocredttor:

o) Lo ce/ebroción, por /o menos en dos ferceros porfes de /os disfrifos
e/ecforo/es loco/es, o bien, de /os municipios o demorcociones
territorioles de/ Disfrifo Federol, según seo e/ coso, de una osomb/eo en
presencio de un f uncionorio del Orgontsmo Público Locolcompefenfe,
quien cerlificoró:

l. El número de ofiliodos que concurrieron y porticiporon en /os
osomb/eos, que en ningún coso podró ser menor det 0.26% det podrón
electoraldel disfrif o, Municipio o demorcocion, según seo e/ coso; que
suscribieron e/ documento de manifesfoción formol de afitiac¡ón; que
osistieron libremente; que conocieron y aproboron lo decloracion de
principios, el progroma de occión y /os esfofufos; y que eligieron o /os
de/egodos propieforios y suplenfes o /o osomb/eo locol constituttvo;

ll. Que con /os ciudodonos rnencionodos en /o froccion onterior,
quedaron formodos los /istos de ofiliados, con el nombre, /os ope//idos,
domicilto, clove y folto de lo credenciol para votar, y

///. Que en Ia realización de /os osomb/eos de que se frofe no exisfió
ínfervencion de orgonizociones gremio/es o de otros con objefo socio/
diferente ol de constituir el partido político.

AcuERDo rMpEpAc/ceq./Lee/"a¿o ouE pRESENTA LA secneranÍn EJEcurvA AL coNsEJo ESTATAL
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b) La celebroción de uno osomb/eo local consfifufivo onfe la
presencio del funcionorto designodo por el Orgonismo Público Locol
compefe nte, quien certificara:

/. Que osisfieron /os de/egodos propietarios o sup/enfes, e/egidos en /os
osomb/eos disfrifo/es, municipo/es o de /os demorcociones feniforioles
del Distrito Federol, según seo e/ coso;

//. Que ocreditoron, por medio de /os ocfos conespondienfes, gue /os
osomb/eos se ce/ebroron de conformidad con lo prescrifo en e/ inciso
anterior;

l/1. Que se comprobó Io identídad y residencio de /os de/egodos o /o
osomb/eo local, por medio de su credencial para votor u otro
documento f ehacienfe;

lV. Que /os delegodos, oprobaron la declaración de principios,
progroma de occtoñ y esfofufos, y

V. Que se presenforon /os /isfos de ofiltodos con /os demós
ciudodonos con que cuenta la organización en /o entídod federativa,
con e/ objeto de sofisfocer e/ requisifo de/ porcentaje míntmo exigido
por esto Ley. Estos /isfos contendrón /os dofos requeridos en Ia fracción
Ildelinciso onterior.

Artículo
15.

l. Uno vez reolizodos /os ocfos re/ofivos ol procedimienfo de
consfifución de un oortido.lo oroonización de ciudodonos interesodo,
en e/ mes de enero de/ oñõ antenor ol de /o siguiente elección,
presenforó onte e/ /nsfifufo o e/ Oroanismo Público Lõcal competente,
Ïo so/icifud de registro, ocompañón-dola con /os siguienfes documenfos:

o) Lo declorocíon de principios, el programo de occión y /os esfofufos
oprobados por sus ofi/iodos;

b/ Los /isfos nominoles de ofiliodos por enttdodes, disfrifos e/ecforo/es,
municipios o demorcociones territoriales de/ Distrito Federal, según seo
e/ coso, o que se refteren /os orfículos 12 y /3 de esfo Ley. Fsfo
informoción deberó presenforse en orchivos en medio digitol,

c) Los ocfos de /os osomb/eos ce/ebrodos en /os enfidodes
federativas, disfrifos e/ecforo/es, municipios o demarcaciones
territortoles de/ Drsfrito Federal, según seo e/ coso, y la de su osomb/eo
n o ci o nol o I o c o I constif utivo, conespon dien f e.

Artículo
17.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/L2A/?O":O OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpacró¡¡ cTUDADANA.
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2. El Orgonlsmo Público Local que correspondo, notificora al lnstitufo
poro gue reo/ice lo verificación de/ número de afiliados y de Ia
oufenficidod de /os ofiliociones al nuevo portido, conforme o/ cuo/ se
constotoró gue se cuenfo con e/ número mínimo de afiliodos,
cercioróndose de que dichos afiltociones cuenfen con un oño de
onttgüedod como móximo dentro de/ portido político de nueva
creocion.

Ariículo
t8.

l. Po.rq /os efecfo: dq /o dispuesfo en esfo. Le¡ se deberó verificar que
no exisfo dob/e ofiliocion o portidos yo regisfrcÍdos o en formoctón.

2. En e/ coso de que un ciudadano oporezco en mós de un podrón
de afiltodos de porfidos políticos, el lnstttuto o e/ Orgonismo Público
Locol comþefente, daró vrsfo o los partidos políticos involucrados poro
que monifiesfen lo que o su derecho convenga; de subsistir Io dobte
ofiltocion, el lnstituto requeriró ol ciudodono poro que se monilÊiesfe o/
respeclo y, en coso de que no se manifieste, subsisfiro lo mós recienfe.

Artículo
19.

t. Et tnstitufo o e/ Orqonismo Púbtico Locoleue corre.spondo. elobororo
el proyecto de dtcfõmen y dentro del plazö de sesenfo díos confodos
o porfir de gue tenoo conocimiento de /o presento ción de la soltctf ud
dé regisfro, résolveró lo conducenfe.

2. Cuondo procedo, expediró e/ certificado conespondienfe
hociendo consfor e/ regisfro. En coso de negotivo fundomenforo las
cousos que /o motivon y lo comunicoró o /os inferesodos. E/ regisfro de
los partidos po/íficos sudr'ro efecfos constitutivos o partir del primer dío
de/mes de julio de/oño previo o/de lo elección.

3. La reso/ución se deberó publicor en e/ Diario Oficiol de la
Federoción o en /o Gocefo Oficial de lo entidod federativo de que
se frofe, según correspo ndo, y podró ser recurrida ante etTribuno! o Io
outoridod jurisdiccionol locat compefe nte."

XVlll- Lineomienlos poro lq verificqción de qfiliqdos (lNE):

-aRuor.¡ía PoR MoRELos'
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5. A efecfo de llevar un regisfro del número de osisfenfes o /os
osomb/eos gue ce/ebren /os orgonizaciones, el OPL podró utilizar el
Sisfemo o cuolquier otro instrumento que permita obtener un orchivo
en fexfo plano que contengo o/menos lo tnformoción siguienfe:

a) Fecho
asomblea;

de

b) Clave de e/ecfor o FUAR de codo
osisfen/e;

c) Apellido paterno, materno y nombre ls/ de cada

osistenfe; y

d) Entidad o lo que corresponde el domicilio del

osislente

6. En coso de que el OPL utilice e/Sisfemo (versíon en siiioi paro llevor

o cobo elregistro de osisfenfes o /o osomb/eo, se reolizoro /o siguienfe:

o) Dentro de /os primeros 5 díos de codo mes, debera solicitor por
escrifo ol Vocol Ejecufivo que correspondo, e/ respectivo padrón
octuolízodo y el libro negro;

b) EI Vocol Ejecutivo, entregoró en un disco compacto, a mós tardar
eldío 15 de/ mes conespondienfe, e/ padrón electoralde /o entidad
con corte al (tltimo dío delmes onfertor y e/ respectivo libro negro
en formo cifrodo o efecto de garantizar su seguridod;

c) El OPL debero ingresor o/ Sistemo (versión en tíneo) poro configurar
to osombleo y genãror /os controseños de captura; y

d) El OPL deberó corgor e/ Sisfemo (versión en sifio/ en /os equipos de
cómputo que serón utilizodos pora e/ regisfro de osisfenfes o Io
osomb/eo, osí como el podrón y ellibro negro.

7. Los ciudodonos que osisfon o /o osomblea y deseen afiliorse ol
Partido Político Loco/ en formoción, deberón llevor consigo su
credencio/ poro votar para identificarse y poder registrar su
osisfencío, la cuol só/o seró vólido poro /o osomb/eo si el domicilio
de /o credencio/ conesponde ol distrito locol o municipio, según seo
e/ coso, en gue se reolizo /o mismo.

10. Ce/ebrodo uno osomblea que, a consideroción del persono/ de/
OPL, hoyo alconzodo e/ quórum poro su ce/ebrocióny hayo resu/fodo
vólido conforme o Io Ley, o mós tordor ol día hóbil siguienfe o su
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ce/ebroctón, el OPL deberó corgor ol Sisfemo la informoción de /os
osisfenfes o /o osombleo.

II. Hecho Io anferior, a mós tordor dentro de los 2 días hóbiles
siguientes o /o ce/ebroctón de lo osomb/eo, mediante correo
electrónico, e/ OPL notiftcoró a la DERFE que lo informoción ha
sido corgodo en e/ Sisfemo o efecfo de gue se l|eve o cobo Ia
compu/so respecfivo, para Io cualésta última contoró con un plozo de
5 díos noturales. La compu/so se reolizoro en formo electrónico
medionfe la búsquedo de dofos de /os ofiliados obtenidos en /os
osomb/eos confro el padrón electoral y libro negro, bosondose en /o
c/ove de e/ecfor. Si de/ resu/fodo de tal compulso no es posib/e
locolizor o un ciudadono o ciudodono, se procederó a buscor/o en e/
podrón electoralmedionle su nombre y se utiltzara el domícilto como
criterio de disfinción onte /o posibi/idod de homonimias.

12. Uno vez que /o DERFE hayo concluido con lo compu/so, mediante
correo electrónico informaró al OPL gue la información yo se
encuenfro corgodo en e/ Sisfemo y puede ser consultada. Asimismo,
tnformoró lo conducenfe o lo DEPPP pora que ésfo, en un plozo de 3
díos noturoles, procedo o realizor Io compulso de los afiliados vólidos
contra /os demós organizociones y parfidos políticos y lo comunique
vía correo electrónico ol OPL. Se enfenderó por ofíliodos vólidos,
oguel/os que no hoyon sido desconlodos por olguno de /os mofivos
que se precison en /os aportodosVllyVlllde /os presenles Lineomienfos.

13. Habró dos fipos de /isfos de
ofiliodos:

o/ Los /isfos de osisfencio correspondienfes o /os osomb/eos disfrifo/es
o municipoles en los que se hoyo olconzodo cuondo rnenos el 0.26%
del podrón electorol del distrito o municipio de que se trote;y

b/ Los /isfos de los ofiliodos con que cuento lo Orgonizoción en e/
resfo de Ia enttdod.

Los olFi/iodos o./os osomb/eos que como resu/fodo de /os compu/sos
no alcancen el 0.26% det podrón, serón contobitizodos como afiliodos
en e/resfo de /o entidod.

14. El número totol de ofiliodos con gue deberó contor una
Orgonizoción como uno de /os reqursifos poro ser regisfro do como
Partido Político Locol, se consfruiró a portir de Io surno de ombas /isfos
y en ningún coso podró ser inferior al 0.26 del podrón electorol que
haya sido utilizodo en lo e/ecció n local ordinorio inmediofo anterior a
/o presentoción de /o so/icifud de que se frofe.
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20. Uno vez aue el OPL havo recíbido /o so/icifud de reoísfro de Io
Qrgçniz,ación,' dentro de /ós siguienfes I días hobiles, Tealizara Io
srgulenfe;

Q Únicamenfe por lo gue hoce o /os monifesfociones de ofitioción det
resto de /o entidod, eslo es, oque//os que no provengon de uno
osomb/eo, identifícara las que no confengon alguno de /os requisífos
esfob/ecidos por el propio OPLy gue como fo//os involiden;

b) En /o /isfo de ofiliodos copfurada por lo Orgonizoción en e/ Srstemo,
morcaró /os regisfros gue conespondon con /os monifesfociones
presenfodos físicomente y, en su coso, precisoró /o inconsisfencio
defecfodo /requisito faltantel. No se confobilizarón /os ofiliodos fos/
regisfrodos en e/ sisfemo gue no tengon susfenfo en dichos
rnonifesfociones; y

c) Vío correo electrónico, notificoró o /o DERFE que lo verificación de
los monifesfociones ho sido reolizoda o efecfo de que procedo o lo
compu/so respecfivo.

21. Lo DERFE reolizoró Io búsquedo de /os dofos de /os afiltados en e/
resfo de /o entidad cargodos en e/ Sisfemo, contro e/ podrón
electorol y el libro negro. Poro fo/es efecfos, contaró con un plozo
de 10 díos nafurales. Conc/uida la compu/so tnformoro vío correo
electrónico ol OPL que la información ha sido corgodo en e/ Sisfemo
y que se encuenfro disponib/e poro su consu/fo. Asimismo,
comunícoró a la DEPPP que ha conclutdo lo compulso o efecfo de
que ésfo, en un plozo de 3 díos nofuroles lleve a cabo e/ cruce contro
/os ofíiodos o otros orgonizaciones o partidos po/íficos.

22. La DEPPP, o frovés de/ Sisfemo reolizoró un cruce de /os ofiliodos
vólidos de codo Orgonizocíón contro /os de /os demós orgonizociones
en proceso de constílución como partido políftco locol en la misma
entidod. En coso de idenfificorse duplícados enfre e//os, se esforó o /o
siguienfe:

o) Cuando un osisfenfe vólido o uno osomb/eo de una Organizacion
se encuenfre o su vez como vólido en uno osomb/eo de otro
Orgonizoción, prevoleceró su ofiliación en /o osomb/eo de fecho mós
recienfe y no se contobtlizaró en la mós ontiguo.

b) Cuando un osistenfe vólido o uno osomb/eo de una Organizoción
se idenfifique com o vólido en /os afiliodos de/ resfo de /o entidad de
otro orgonizocíon, se privilegioró su afiliación en lo osomb/eo.

c) Cuando un ofiliodo de una organización en e/ resfo de la entidad,
se /oco/ice coma vóltdo en e/ resfo de la enttdad de otro
Organización, prevo/ecero la ofiliactón de fecha mós reciente. De ser
e/ coso de que ombos monifesfociones seon de Ia misma fecho, e/
OPL consultoro al ciudodono para que monifiesfe en qué
Organizacíón deseo confinuar afiliado. De no recibir respuesfo por

AcuERDo rMpEpAc/cEEluzal"ozo ouE pRESENTA LA sEcReranía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpacró¡r cTUDADANA.
EMANADo DE LA co¡,ltslóN EJEculvA pERMANENTE DE oRcAr.¡rzacróN y pARTrDos polílcos.
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA soltctruD DE REGtsrRo coMo pARTtDo polílco LocAL
"anmoruía PoR MoRELos'

53



AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 1 28 / 2020

rmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhdn b ilonbt¡e
& Pro€s Elæ|tr ¡€s
y Pirllcþælón Clûddlnâ

porfe de/ ciudodono, Ia afiliación dejoró de ser vólido para ombos
orgonizociones.

23. Lo DEPPP, o trovés de/ Sistemo reolizoró un cruce de /os ofiliodos
vótîdos de codo Orgonízoción confro /os podrones de afiliodos de
los portidos políticos /oco/es con que cuenfe e/ lnstituto a lq fecho
de presentación de lo so/icifud de regrstro, osí como contro /os
padrones verificodos de los portidos políticos nociono/es. En coso de
identificorse dup/icodos entre e//os, se esforó o /o siguienfe:

o) El OPL doró visfo o los porfidos políticos conespondientes o frovés
de su Comité Estatal o equivolente, para gue en el plozo de 5 díos
hóbiles presenfe n el origtnal de Ia monif esfoción del ciudodono de
gue se trote.

b/ Si e/ partido político no do respuesfo ol requerimiento o no
presento el original de lo monifesfo ción, lo ofiliocíón se contaró como
vólido poro to Orgontzocion c/ Si et portido potítico sí do respuesfo
y presenfo el origtnol de lo monifestoción, se procederó como
srgue:

c. li St lo duplicidod se presenfo respecfo de un osisfenfe vólido o une
osombleo de /o Orgonización con el podrón de afiliodos de/ porftdo y
lo ofilioción o ésfe es de /o rnismo fecho o anterior a Ia osomb/eo, se
privtlegioró to afilioción a /o osomb/eo.

c.2) Si la duplicidod se presenfo respecto de un osisfenfe vólido a una
osombleo de /o Orgonizoctón con el padrón de ofiliodos de/ portido y
la ofilioctón o ésfe es de fecho posferior o /o osombleo, el OPL
consultoro o! ciudodano paro que manifiesfe en qué Orgonizoción o
portído político deseo continuor ofitiodo. De no recibir respueslo por
porte det ciudodono, prevo/ecero la afitiacion de fecho mós recienfe.

c.3/ Si /o dupticidod se presenfo por cuanto o un afitiodo de /o
Organizocìón en e/ resto de Io enttdod con e/ podrón de ofiliados de
un portido político, el OPL consultaró ol ciudqdano conforme al
procedimienfo seño/odo en e/sub inciso onterior.

o) El número de que concurrieron y porticiporon en /os
osomb/eos, q coso podró ser menor del0.26% del podrón
electorol del om unicipio; que ésfos suscribieron el documento
de monifes ofilioción; que osisfieron libremente; que
conocreron lo decloroción de principios, el programa
de occión y ufos,' y que eligieron o /os de/egodos
propietorios y sup/enfes de /o osomblea locol constitutivo;

b) Que con los ciudodonos mencionodos en Ia froccion onterior,
quedoron formados /os /isfos de afiliodos, con elnombre, /os ope//idos,
domicilio, clove y f olio de /o credencia poro votar; y
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c/ Que en /o reoltzocton de /os osomb/eos de que se frofe no exisfió
infervención de orgonizaciones gremioles o de ofros con objeto
socio/ diferente al de constituir un partido político.

il\. Lo ce/ebractón de una osomb/eo localconsfifufiva ante Ia
presencio del funcionorio designodo por el lnstttuto, quien certiftcaró

a) Que osisfieron /os de/egodos propieforios o sup/enfes,
e/egidos en /os osomb/eos disfrifoles o municipoles,'

b) Que ocreditoron, por medio de /os ocfos
conespondienfes, que /os osomb/eos se ce/ebroron de conformidod
con lo prescrifo en Io fraccion anterior;

c) Que se comprobó lo identidad y residencio de /os
de/egodos o /o osomb/eo locol, por medio de su credenciol paro
votor u otro documento f ehaciente;

d) Que /os de/egodos oproboron lo Decloroción de Principios,
Progromos de Acción y Estatutos; y

e) Que se presenforon /os /istos de afiliados con /os demós
ciudodonos con gue cuento Io orgonizocíón en e/ esfodo, con el
objefo de sotisfocer /os requisifos del porcentoje mínimo exigido por lo
Ley Generol de Portidos. Fsfos /isfos contendrón /os dofos requeridos en
e/ incrso b) de lo frocción onterior. Conslotoró que cuenfo con e/
número mínimo de ofilíodos, cercioróndose que dichos olÊi/iociones
cuenfen con un oño de antigüedad como móximo, dentro del partido
en formoción.

ARTíCULO
46

1. Denfro del plazo de sesenfo díos confodos a parfu de que tenga
conocimiento'de /o presenloción de /o so/icifud de reqistro,'con bose
en el proyecto de'dicfomen de Io comision, e/ Cónseio Generol
fundaro y motivoró e/senfido de /o reso/ución que emita.

2. Cuando procedo, expediró e/ certificado conespondiente,
informando ol /nsfituio Nociono/ poro /os efecfos corespondienfes y
haciendo constor e/ regisfro en el Libro de Portidos Políticos que
a dici onal m e nt e llev e el lnsfilufo.

3. En coso de negottvo, f undomentoró /os cousos gue lo motivon y Io
comunicoró o ios inferesodos. El registro de /os porttdos po/íficos
surtiró efecfos consfifufivos o portir del primer día delmes de julio del
oño previo al de lo elección.
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4. La resolución delConsejo Generol se nofificoró o lo nizoción;
odemós, debera pub/icorse en e/ Periódtco Oficiol, no de
Gobierno de/ Estodo, y podró ser recurrido onfe e/ Tribunol

XlX. DICTAMEN. Este Consejo Estotol Electorol con los focultodes que por ley

le corresponden, procede o dictominor lo conducente, tomondo en

cuento codo uno de los requisitos que debe cumplir lo orgonizoción

interesodo en obtener su registro como portido político locol, conforme o lo

siguiente:

l.- Presenlqción del escrito de inlención.

Se tiene por cumplido este requisilo, todo vez que lo orgcnizoción presentó

en el mes de eRero del oño siguiente ol de lo elección de Gubernoturo, esto

es, el dos de enero de dos mil diecinueve, en lo Oficiolío de Portes del

lnstituto M.orelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

escrito de intención de inicior formolmente los octividodes poro obtener su

regisTro como portido político locol, ol cuol onexó lo documentoción

siguiente:

o) Escrito de oviso de intención de fecho 02 de enero del oño en curso,

signodo por los C.C. Cortos Gonzólez Gcrcío, Alberto Leyvo Logozo y Corlos

Miguel Pérez Herrero, por medio del cuol monifieston su interés de creor un

portido político locol en el Estodo de Morelos, el cuol se denominoró

"ARMONÍn pOn MORELOS"; en el mismo se designo como representonte

oulorizcdo, ol C. Corlos Gonzolez Gorcío; señolo como domicilio poro oír y

recibir notificociones, el inmueble ubicodo en Colle Piomonte #1, Col.

Morovillos, C.P. 62230, Cuernovoco, Morelos.

b) Estotutos del Portido

c) Decloroción de principios

c) Progromo de occión.

d) Convocctorio o los osombleos municipoles y osombleo estctol, y
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f) Progromoción de los osombleos municipoles y eslotol

Por lo lcnto, se cumple con los requisitos estoblecidos en los orlículos I l,

numerol I de lo Ley Generol de Portidos; 5, 6 y 7 Lineomientos, consistente

en lo presentoción del oviso de intención y documentoción onexo poro

constituirse como portido político locol en el mes de enero del oño siguiente

ol de lo elección de lo Gubernoturo.

2.- Celebroción de osqmbleqs municipoles o dislritqles en por lo menos dos

terceros portes de los municipios o dislrilos del Estodo.

Lo orgonizoción ciudodono reolizó 25 osombleos municipoles, de los cuoles,

l7 son osombleos vólidos, que cun'ìplen con el mínimo de osistentes en el

Municipio de reolizoción de dicho osombleo.

Cobe destocor que en el Esiodo de Morelos, de conformidod o los decretos

dos mil trescientos cuorento y dos.- Por el que se creo el municipio de

Cootetelco, Morelos, decreto número dos mil trescientos cuorento y tres.-

Por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos. y dos mil trescienlos

cuorenio y cuotro.- For el que se creo el municipio de Xoxocotlo, Morelos;

publicodos en el periódico oficiol del estodo de Morelos en el oño de 2017,

o lo fecho de oproboción del presente diciomen cuento con 3ó municipios,

es decir se incluyeron 3 municipios mós Cootetelco, Xoxocotlo y Hueyopon,

pero poro lo determinoción del procedimiento de Constitución de Portidos

Políticos Locoles y poro el efecto de que seon tomodos en cuento los dos

terceros portes de los municipios seon 22 municipios se observo lo dispuesto

en el ortículo l0 Numerol 2 inciso b) de lo Ley Generol de Portidos Polílicos

por lo que poro el presente Proceso de Constitución de Portidos Políticos

Locoles, fue utilizqdo el Podrón Eleclorol de ción federol ordin

inmediolo onlerior o lo oresenloción de lo solicilud. por lo onterior se

destoco que en dicho elección el Estodo de Morelos contobo con 33

municipios, por lo que los dos terceros portes comprendidos son 22

municipios por lo que se refieren o los Asombleos Municipoles con los que
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deben contor los Orgonizociones Ciudodonos y en el coso de los Distritos

electoroles los cuoles estón comprendidos por '12 distritos los dos ierceros

portes resultoríon ser B distritos electoroles por lo que o continuoción se

tronscribe o Io letro el ortículo que fundomento lo monifestodo:

Artículo 10.

l. Los orgonizociones de ciudodonos que pretendon consfifuirse en

partido potítico nacionol o local deberón obfener su regisfro onfe e/

lnstituto o onfe e/ Orgonismo Público Locol, que correspondo.

2. Poro que una orgonizoción de ciudodonos seo registrado corno

portido político, se deberó verificor que ésfo cumplo con /os requisifos

siguienfes;

o) Presentor uno dec/aroción de principios y, en congruencia con

ésfos, su progromo de acción y los esfo.fufos que normorón sus

ocfividodes; /os cuo/es deberón sofisfocer /os requisifos mínimos

esfob/ecidos en esto Ley;

b) Trotóndose de portidos políticos nacionoles, confor con lres mil

militontes en por /o menos veinfe enfidodes federofivos, o bíen tener

frescienfo s mititontes, en por lo menos doscienfos disfrifos e/ecforo/es

uninominoles, /os cuo/es deberón contor con credencial poro votar en

dicho entidod o distrito, según seo e/coso,' bajo ninguna circunsfo ncio,

el número totatde sus mititantes en e/poís podró ser inferior ol 0.26 por

ciento del podtón el,ectqrsl federqt que hovq sido utitizodo en Iq
elección federol ,grdinqrlo inmediolq qnterior a lq presentqción de Iq

solicifud de que se frofe, y

c) c) Trotóndose de partidos políticos /oco/es, contor con

militontes en cuondo menos dos ferceros portes de los municipios de lq

entidqd o de los demorcociones ierritorioles del Distrito Federql,' /os

cuo/es deberón contor con credencio/ poro votor en dichos municipios

o demarcociones; bajo ninguno circunsfoncta, el número totolde sus

'aR¡roNía poR MoRELos'
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milifonfes en /o entidod podró ser inferior ol 0.26 por cienfo de/ padrón

electorol que hoyo sido utilizodo en Io e/ección locol ordinorio

inme,diafa anterior o Ia presenfoción de /o so/icifud de que se trate.

El énfosis es nuestro

Por lo onterior se liene oor NO cumolido esle reouisito por oorte de lo
a, tt

en oresencio de los funcionorios del lnstituto Morelense de Procesos

Elecloroles v Porticiooción Ciudodono. 25 osombleqs municipqles. v ol

momenlo de reolizor el cruce con otros oroonizociones. resulloron

únicomenle l7 osombleos municipqles vólidqs. De conformidod con los

Lineomientos poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o los

orgonizociones interesodos en obtener su regislro como Portido Político

locol, oprobodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

En ese senlido, es evidenfe que lo orgonizoción no cumplió con lo
estoblecido en los ortículos l3 de lo Ley Generol de Portidos; y I I del

Reglomento paro los orgonizociones que pretendon conslituirse como

Portido Político Locol, yo que de los de los 22reqveridos, solomenie cumplió

con 17, sin olconzor e|0.26% de ofiliodos inscrilos en el podrón electorol de

los mu nicipios correspondientes.

En los citodos osombleos, el personol del IMPEPAC o quienes se les delegó

lo función de Oficiolío Electorol y estobon comisionodos poro eloboror los

octos respectivcs, certificoron que el desorrollo de los osombleos se llevó o

cobo conforme o lo esloblecido en el ortículo l7 del Reglomento en cilo:

o/ Se esfob/eceró una meso de regisfro, en la que deberón esfor

presenfes e/ responsob/e de la orgonrzoción de lo osomblea y el

Secreforio Ejecutivo del Institufo con e/ persono/ gue /o osisfo, y en

Ia que /os ciudodonos osisfenfes enfregaron /os formatos de su

ACUERDO IMPEPAC/CEEII"AI"O2O OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpactót¡ cTUDADANA.
EMANADo DE LA co¡,llslót't EJEculvA pERMANENTE DE oRGANlzacróH y pARTrDos polírtcos.
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ofiliación con una copio de su credenciol pora votor con

f otogrofía, con la finolidod de verificor que /os dofos y fotogrofía

de lo credenciol poro votar coinciden con e/ ciudodano osisfenfe

o /o Asomblea.

b) Una vez reolizoda lo verificoción, se horó un recuento poro

comprobor /o presencio de por /o menos el 0.26% de ciudodonos

olque hoce referencio elortículo I I delpresenfe insfrumento, que

en ningún coso podró ser de municipio disfinfo ol de lo

ce/ebroción de Io mismo.

c) Declorodo lo presencio de por /o menos e\0.26%yo citado,por

e/Secreforio Ejecutivo dellnstituto, se informoró alresponsob/e de

lo orgonizoción de lo Asomb/eo para gue procedo o Ia

declorotorio de instolocion y otdesohogo de /os punfos de/ orden

deldío resfontes.

E/ responsob/e de /o orgonizocion de /o Asombleo podró solicitar

o/ Secrefario Ejecutivo del lnstituto, el plozo de toleroncio de 15

minufos poro e/inicio de /o Asomb/ea Municipol.

Asimismo, uno vez concluido lo csombleo respectivo, elcbororon los octos

de ceriificoción precisondo lo siguiente:

a) EI municipio o disfrifo en gue se //evó a cobo /o osomblea municipal

o dtstrífal Io horo de inicio, fecho de reolización y lugar de ce/ebración

de lo Asomb/eo;

b/ Nombre de lo Orgonizoción;

c/ Nombre de fos responsob/es de /o orgonización en /o Asomb/eo

Municìpol o distritol;

d) Et número de ciudodonos ofi/iodos o lo Orgonización gue se

registraron y verificaron en lo meso de registro;

e/ Que /os ciudodonos ofiliodos o Io Orgonizoción y que concurrieron a

/o Asomblea Municipol o distritol, conocieron, discutteron y oprobaron,

en su coso, los Documenfos Bósicos;

AcuERDo tMPEPAc/cEE/t"aleoeo ouE pRESENTA LA sEcReraRía EJECUTIvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y pARTIcIpacIÓ¡¡ CIUDADANA,
EMANADo DE LA cov¡stón EJECUïvA pERMANENTE DE oRGANlzac¡óN y pARTtDos polilcos.
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SoLICITUD DE REGISTRo CoMo PARTIDo poIÍTIco LocAL-aRvoNÍn poR MoRELos'
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f) Que /os ciudodonos ofiliodos suscribieron e/ documento de

monifesfo ctón f ormol de afilioción de mone ro libre y voluntario; - g) Que

/os ciudodonos afiliodos eligteron o sus dirigentes rnunicipo/es;

h) Que /os ciudodanos ofiliodos e/igieron De/egodos propieforios o

sup/enfes, a la Asomb/eo LocalConsfifufivo, señolondo sus nombres,'

i) EI número de osisfenfes o lo Asambleo Municipal o distritol;

j) Lo hora de c/ousura de la Asomblea;

k/ Que se infegroron /os /isfos de afiliados con /os dofos que exige esfe

tnstrumento jurídico;

I Que se entregaron /os documenfos esfob/ecidos en e/ presenfe

Reg/omenfo;

ml Los incidentes que se presentoron onfes, durante y después de/

desono//o de lo osombleo; y

n) La hora de ciene de/ ocfo.

Anfes del ciene del acto de certificoción, se oforgoró el uso de /o

polobra o/responsoble de lo organizoción, o a quien ésfo designe,

paro que manil'ieste Io que o su derecho convengo.

En ese orden de ideos, como consto en los octcs correspondientes, en

los 25 osombleos celebrodos por lc Orgonizoción Ciudodono

"ARMONín pOn MORELOS" se ocredito que:

No hubo coccción hocio el funcionorio del lnstituto Electorol o

se le impidió el correcto desempeño de sus funciones;

Duronte su desorrollo no se cooccionó, ni ejerció violencio físico

o verbol contro los osistentes, poro que se ofiliorón ol portido

político locol, vulnerondo con ello su derecho CI lo libre

osocioción;

En los domicilios donde se reolizoron los osombleos, ontes o

duronte su

desorrollo no se distribuyeron despensos, moterioles o cuolquier

otro bien;

AcuERDo tMPEPAc/cEE/taa/2o"o ouE pRESENTA LA sEcReraRía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y PARTIcIpacIÓN CIUDADANA,
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. En su celebroción no se reolizoron sorteos, rifos o cuolquier otro

octividod con fines distintos o los de lo constitución de un poriido

político locol;

. No se condicionó lo entrego de pCIgo, dódivo, promeso de

dinero u otro tipo de recompenso o combio de lo ofilioción de

los ciudodonos;

. Se cumplió, en términos de lc normotividod interno de lo

orgonizoción, el mínimo de ofiliodos poro oprobor vólidomente

los ocuerdos de los

. osombleos;

. No se ocreditó lo intervención de osociociones gremioles,

corporotivcs o de otros con objeto sociol diferente ol de

constituir el portido político locol, y

. Se oproboron los documentos bósicos de lo orgonizoción.

Es preciso mencionor que, por cuonto o los ofiliociones ciudodonos de lo

orgonizocién correspondientes o los veinticinco osombleos municipoles, lc

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol y Portidos Políticos del

IMPEPAC solicitó por medio de correo electrónico lo compulso respectivo

por porte de lo Dirección Ejecutivo del Registro Federol de Electores del INE

y el cruce de ofiliodos con los portidos polílicos y los demós orgonizociones

o lo Dirección Ejecutivo de Prerrogotivcs y Portidos Políticos del INE;

solicitudes que fueron otendidos vío correo electrónico por los Direcciones

referidos. Lo onterior, de conformidod con lo legisloción estoblecido,

En este sentido, lo Orgonlzoción Ciudodono "ARMONín POR MORELOS"

celebró 25 osombleos municipoles, onte lo presencio del personol del

IMPEPAC, conforme o lo informoción que se detollo en el cuodro remitido

por lo Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lNE, en el

oficio I N E/D EP P P/D E/DPP F / 6350 / 2O2O:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/L"AI2O2O OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtcrpacróN CIUDADANA,
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Los numeroles 
,l0, 

I I y 12, de LOS LINEAMIENTOS señolon que el Orgonismo

Público Locol (OPL) deberó corgor, en el Sistemo de Registro de Portidos

Políticos Locoles, lo informoción relotivo o codo osombleo que, o su

consideroción, hoyo olconzodo el quórum poro su celebroclón. Lo onterior,

o efecto de que dicho informoción seo compulsodo con el podrón

electorol, osí como con lo informoción del resfo de los oscmbleos

celebrodos tonto por lo orgonizoción solicitonte como por los demós

orgonizociones porticipontes en el proceso de registro como portido político

y los portidos políticos con registro vigente.

Es el coso que lo orgonizoción "ARMONÍA POR MORELOS" celebró 25

(veinficinco) osombleos municipoles. En este sentido, de ocuerdo con lc

informoción corgodo por el OPL en el Sistemo de Regisiro de Portidos

Políticos Locoles, después de hoberse reolizodo lo búsquedo en el podrón

electorol y libro negro, el cruce contro los demós orgonizociones soliciionies

y portidos políticos con registro vigente y uno vez realizodo lo volidoción

como consecuencio de lo visto o que se refiere el numeral 23 de LOS

LINEAMIENTOS, el resultodo de lo verificoción de los ofiliodos osistentes o

osombleos se resume en el cuodro siguiente

No

No

5t

5t

Si

NO

âÃ

47

zó

48

34

âa

38

¡J

52

0

0

0

0

0

0

0

2

10

0

3

6

0

4

â

0

4

lô

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

40

47

43

56

89

l5

Mp¡o. 26-
TLAYACAPAN
Mp¡o. 16-
ocutTUco
l\Ãpio.22-
TETELA DEL
VOLCAN
Mpio. 9-
HUITZILAC
Mpio. 19-
TEPALCINGO
Mpìo. 23-
TLALNEPANTL
A
Mp¡o. 15-
MIACATLAN

0710412019

0210612019

2110612019

1210712019

14t07 t2019

1810712019

21t07 t2019

1

2

3

4

5

6

7

No. de
afil¡ados

en el
resto de

la
entidad

No. de
afil¡ados

duplicados
con

organización
en formación

como PPN

5

con PP
duplicados

976

No.
af¡l¡ados

41

Distrito/
Mun¡cipio

No.

3

Totol de
Asombleo

vol¡dos

Totol de
ofiliodos

volidos en
osombleo

s

NO DE
AFILIADOS
REQUERID

o

No. de
afiliado

sno
válidos

Asambleas d¡stritales real¡zadas por la organización Armonía por Morelos
para obtener el registro como Partido Polít¡co Local

No. de
afiliados

registrados

Fecha de
celebrac¡ón

No. de
af¡liados
que no

pertenecen
a la entidad
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No

5t

Si

SI

No

S¡

S¡

Qi

No

No

c¡

No

ci

Si

Si

Si

Si

5t

'15

40

50

27

26

29

28

42

114

95

111

70

78

204

J¡

I3

103

lô

21

31

JJ

21

21

19

44

122

92

t¿o

68

76

201

29

65

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

I

0

0

5

4

0

18

0

0

0

0

0

0

2

0

4

4

4

1

6

6

1

a1

I

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

18

41

55

4ó

39

34

48

145

100

137

70

79

24

JI

107

Mp¡o.33-
TEMOAC

Mp¡o. 21-
TETECALA
Mpio. 1-
AMACUZAC
Mp¡o. 14-
MAZATEPEC
Mpio. 13-
JONACATEPEC
Mp¡o. 10-
JANTETELCO
Mpio.27-
TOTOLAPAN
Mpio. 5-
COATLAN DEL
Rto
Mpio. 32-
ZACUALPAN
DE AMILPAS
Mp¡o. 2-
ATLATLAHUCA
N

Mpio. 12-
JOJUTLA
Mpio. 30-
YECAPIXTLA
Mp¡o. 17-
PU€NTÉ DE
IXTLA
Mpio. 3-
AXOCHIAPAN
Mpio.20-
TEPOZTLAN
Mpio.29-
YAUTEPEC

Mp¡o.25-
TLAQUILTENA
NGO
Mpio.24-
TLALTIZAPAN
DE ZAPATA

28t07t2019

25t08t2019

09/09/201 I

2210912019

29109t2019

0211012019

0311012019

0911012019

20t10t2019

2311012019

25t10t2019

1311112019

1511112019

0411212019

0610212020

1510212020

16t02t2020

1910212020

t0

11

13

14

'15

16

17

18

o

9

19

20

21

22

¿J

24

25

Del onterior cuodro se explicon los siguientes elementos

No. de ofiliodos registrodos, identifico el número tolol de
ciudodonos que suscribieron su mCInifestoción formol de ofilioción
en el lugor y fecho de lo osombleo (Columno "'l ").
No. de ofiliodos en el resto de lo entidod, identifico el número de
ofiliodos registrodos en lo osombleo, cuyo domicilio se encuentro
ubicodo en un distrito o municipio distinto o oquel en el que se
reolizó lo osombteo (Columno "2").
No. de ofiliodos que no perienecen o la entidod, identifico el
número de ofiliodos cuyo domicilio no corresponde o lo entidod
poro lo cuol se solicito el registro del portido (Columno "3").
No. de ofiliodos no vólidos, identifico el número de ofiliodos
registrodos, que se ub¡coron en olguno de los supuestos señolodos
en los incisos o),c), e) y f),del numerol l9 de "LOS L/NEAM/ENIOS"
(Columno "4").
No. de ofiliodos duplicodos con orgonizoción en formoción como
PPN, identifico el número de ofilicdos que se encuentron en el
supuesfo estoblecido en el ortículo l8 de lo Ley Generol de Portidos

a

o

a

o

a
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Políticos, en porticulor por lo que hoce o duplicodos con
orgonizoción en formoción como PPN. (Columno "5").
No. ofiliodos duplicodos con portidos políticos, identifico el número
de ofiliodos que como resultodo de lo estoblecido en el numerol 23

de los "LOS LINEAMIENIOS", prevoleció su ofilioción o olgún portido
político (Columno "ó").
No. de ofilíodos requerido, corresponde ol 0.26% del podrón
electorol del distrito o municipio, utilizodo en lo elección locol
ordinorio inmedioto onterior (Column a "7").
No. Totol de ofiliodos volidos en osombleos, lo presenie columno
contiene el totol de registros volidos en lo osombleo, tomondo en
consideroción los compulsos y los cruces de registros duplicodos
con porlidos políticos, con orgonizociones ciudodonos en proceso
de formoción de portidos políticos locoles y con orgonizociones
ciudodonos en proceso de formoción de porlidos políticos
nocionoles, reolizodos de conformidod o los Lineomientos poro lo
verificoción del número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones
interesodos en obtener su registro como portido político locol
estoblecidos por el lnstituto Nocionol Eleclorol, osimismo se tomo en
consideroción los criterios estoblecidos en lo resolución recoído en
el expediente SUP-JDC-0769-2020 y sus ocumulodos, emitido por lo
Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción con fecho 22 de julio del ano 2020.(columno "8")
No. Totol de Asombleos que olconzon el 0.26 por ciento de los

registro posterior o lo reolizoción del totol de los compulsos y los

cruces de registros duplicodos con portidos políticos, con
orgonizociones en proceso de formoción de portidos políticos
locoles y con orgonizociones en proceso de formoción de portidos
políticos nocionoles, reol¡zodos de conformidod o los Lineomientos
poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o los

orgonizociones interesodos en obtener su registro como portido
político locol estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol.
(Columno "9")

Asimismo, el ortículo 
,l3, pórrofo l, inciso o), frocción I de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, estoblece que los orgonizociones que prelendon
constituirse como portido político locol deberón ocreditor lo celebroción de
osombleos en por lo menos dos ierceros pories de los municipios de lo
eniidod. Es el coso que el estodo de Morelos se compone por un totcl de 33

municipios, por lo que lo orgonizoción debió celebror osombleos vólidos en
ol menos 22 municipios.

ACUERDO IMPEPAC/CEE.IT2A/2O2O OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
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Por ende, de los 25 (veinticinco) osombleos municipoles reolizodos, de los

cuoles diecisiete son vólidos, se odvierte que lo orgonizoción NO superó el

0.26% del podrón electorol de codo osombleo municipol loccl, obteniendo

un totol de l, 466 (Mú cuotrocientos sesentc y seis) ofiliodos vólidos en los

osombleos municipoles celebrodos por lo orgonizoción "ARMONíA POR

MORELOS" y un tolql de l7 qsqmbleos volidos

En consecuencio, lo Orgonizoción NO olconzc el número mínimo de

csombleos requerido por lo ley, que corresponde o los dos terceros porles

del totol de los municipios (33 munìcipios), es decir,22 qsombleos. Robusfece

lo onterior los criterios que se insertcn enseguido:

DERECHO DE ASOC'AC'óN EN MATERIA POLíTICO-ELECTORAL.
BASE DE LA FORMACION DE IOS PART'DOS POLíTICOS Y
AGRUPACTONES POLíTICAS. - EI derecho de osociqción en
materìa político-electorol es un derecho f undamento!
consogrodo en el ortículo 35, fracción lll, de /o Constitución
Polítíco de /os Estodos Unidos Mexiconos que propicio el pluralismo
político y Ia parficipación de /o ctudodanía en la formoción del
gobierno. Lo libertod de osociqción, que subyoce o ese derecho,
constituye una conditio sine qua non de todo Esfodo
consfifucionol democrafico de derecho, pues sin /o exislencio de
esfe derecho fundomentol o lo folta de goronfíos consfifucionoles
que lo tutelen, no só/o se impedirío lo formación de porfidos
políticos y de osociociones de diversos signos ideológtcos, sino
gue e/ mismo principio consfifuctonol de sufragio universol,
esfob/ecido en forma expreso en e/ artículo 41, fracctón I, porrafo
segundo, de Ia Consfitución federol, quedaría socovodo; por lo
fanto, e/ derecho de qsocioció n en moterio político-e/ecfo ral esto
en Ia bose de lo f ormación de /os portidos políticos y osociocíones
políticas. Sobre el porficulot es necesorio dejor esfob/ecido que
todo ciudadano mexicono tiene derecho o osociorse individuoly
libremente poro tomar porte en forma pacífico en /os osunfos
políticos del país;específicamente, es derecho de /os ciudodonos
mexiconos consfifuir portidos po/íficos nocionoles y agrupociones
políttcos, en conformidad con Io dispuesfo en /os orfículos 9o.; 35,
frocción |ll; 41, fracciones l, pórrofo segundo, in fine, y lV; y 99,
frocción V, de /o Consfif ución f ederal, osí como 5o., pórrof o I , del
Código Federolde /nsfifuciones y Procedimienfos Electoroles. Así
en ejercicio del derecho de osociqción en mqteria político-
electorol, /os ciudodonos pueden formar porfidos políticos y
ogrupociones políticos, cumpliendo con /os requisifos gue se

AcuERDo tMpEpAc/cEå/Laa/poao ouE pRESENTA LA sEcReraRía EJEcurtvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRA,L DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpacló¡r CIUDADANA.
EMANADo DE LA co¡¿lslóN EJEculvA pERMANENTE DE oRcArutzacrór.r y pARTtDos polílcos.
MEDIANTE EL cu,AL sE RESUELVE soBRE LA solrcrruD DE REcrsrRo coMo pARTrDo polír¡co LocAL-aRvoNía PoR MoRELos'
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esfob/ecen en la ley. EI ejercicio de la libertod de osocioción en
materia polífico previsfo en e/ ortículo go. consfilucionol esta
sujefo o vorios limitociones y uno condiciononte; /os prìmeros
esfón dodos por elhecho de que su ejercicio seo pocífico y con
un objeto lícito, mtentros que la último circunscribe su realtzación
o /os suiefos que fengon lo colidod de ciudadonos mexiconos, /o
cuo/ es ocorde con lo previsfo en e/ artículo 33 de /o Consfif ución
federol. Asimismo, si e/ ejercicio de eso libertad política se reolizo
o trovés de /os porfidos políticos, debe cump/irse con /os formos
específicos gue se regulen legalmente para permitir su
intervención en e/ proceso e/ecforo/.

DERECHO DE ASOC IACIóN. LA MANIFESTAC'óN DE YOIUNTAD DE
IOS C'UDADANOS PARA CONFORMAR UN PARTIDO POLíTICO DEBE
PRIVILEGIARSE 

'NDEPEND'ENTEMENTE 
DE LA NATURALEZA DE LA

ASAMBLEA EN QUE SE EXPRESE (r.EG'SrAClóru Or TLAXCALA).- De
conformidad con los ortículos 41, frocción l, de /o Consfitución
Política de /os Estodos Unidos Mexiconos; 10, fracción l, de la
Consfifución Político de/ Esfodo Libre y Soberono de Tloxcala; así
como 20, 28, 29, 33, fracción ll y 35 del Código de /nsfifuciones y
Procedtmienfos Electorales de dicha entidad federotiva, se
odvterte gue Io voluntad de osociorse monifestodo por los
ciudadanos constif uye un requisifo esencio/ para Ia formación de
un partido político. Así, cuondo e/ número necesorio de
ciudodonos monifiesfo /o voluntad de consfifuirse en portido
político; se identificon como residenfes de la demorcoción
respecfivo, oporton su nombre, clave de credencial de elector y
copio de /o misma, firman en e/ documenfo respectrvo y de e//o
do fe un fedotorio público, se puede consideror jurídicamente
sotisfecho esfe requisifo, con independencio de /o nafuralezo de
la Asomb/eo en que se exprese.

Asimismo, conforme o los octos levontodos por el personol del IMPEPAC

comisionodo poro tol efecto, en los osombleos municipoles se eligieron o los

siguientes delegodos propietorios o suplentes, poro que osistieron o lo

osombleo locol constitutivo:

3.- Llevor o cobo lo celebrqción de unq qsqmbleq locql conslitulivq qnle lo

presencio del funcionorio designodo por el Orgonismo Público Locql.

Este requisito se tiene por cumplido por lo Orgonizoción Ciudodono

"ARMONín pOn MORELOS", de ocuerdo o los siguientes considercciones:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/taa/"o"o ouE pRESENTA LA secReraRía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
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Lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONíA POR MORELOS", celebró su

Asombleo Loccl Constiiutivo el veintidós de febrero de dos mil veinte, onte

el Lic. Jessie Rodríguez Borrero, designodo como funcionorio con Oficiolío

Electorol por el Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC; quien dio fe y certificó que

se cumplió con lo señolodo en los ortículos 13, numerol l, inciso b) de lo Ley

Generol de Pcrtidos y 23, 24,25,26,27 ,28,29,30, 31 ,32y 33 del Reglomento,

conforme o lo siguiente:

o/ Que lo Asombleo Locol Constitutivo se celebró en el municipio de

Cuernovoco, Morelos, o los once horos del veintidós de febrero de dos

mil veinte, en el inmueble ubicodo en Colle Humbold I #19, Colonio

Centro, C.P. 620A0, Cuernovoco, Morelos; fecho, horo y lugor

señolodos en el escrito recibido en lo Oficiolío de Portes del IMPEPAC,

firmcdo por el represenlonie legol y responsoble de lo osombleo por

lo orgonizoción ciudodono.

b) A los once horos del veintidós de febrero de dos mil veinte, se instoló

lo meso de registro poro verificor lo osistencio, identidod y residencio

de los y los delegodos propietcrios o suplentes electos en los

osombleos municipoles

Orgonizoción.

reolizodos con onterioridod por lo

c) Que lo osombleo locol constitutivo contó con lo osistencio de un totol

de 24 (v godos y delegodos electos, propieiorios y

suplentes, iente

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I"AIåOEO ÖUE PRESENTA LA STCRCTARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y PARTIcIpacIÓN CIUDADANA.
EMANADo DE LA co¡¡lslóN EJEculvA pERMANENTE DE oRcANrzacrór.r y pARTtDos polílcos.
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PROPIETARIA

PROPIETARIA

PROPIETARIA

SUPLENTE

SUPLENTE

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIA

PROPIETARIA

PROPIETARIA

PROPIETARIA

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

SUPLENIE

SUPLENTE

JUAN CARLOS

CASTELLANOS

VERA

JHOAN ROSALES ZARAGOZA

SARAHI VILLEGAS MANZANARES

EDITH MERIDA VARELA

ARIZBETH CELIS SOLIS.

HANNIA MONTERO NAJERA

JAVIER LEYVA LOPEZ

GUSTAVO PALMA LIRA

DEMETRIO FLORES RAMIREZ

ESTHER AGUSTINA

GONZÁLEZ

NIETO

EMMA SOBERANES PEREZ

ARDIAN RODRIGUEZ RIEGOS

RAFAEL ARANDA ANTUNEZ

JUANA MARTINEZ LEON

JOSÉ ROBERTO

nnncóN
DE DIOS

EDUARDO

¡ruÉNrz

LUIS AOYAMA

ESTEBAN ORLANDO MENDOZA

LINARES

ROSA GARNICA RAMIREZ

HUITZILAC

JANTETELCO

JONACATEPEC

MAZATEPEC

urncntÁN

OCUITUCO

PUENTE DE IXTLA

ÏEPALCINGO

TEPOZTLAN

TETECALA

TETELA DEL VOLCAN

ILALNEPANÏLA

TLALTIZAPAN

ZAPATA

TLAQUILIENANGO

TLAYACAPAN

TOTOLAPAN

YAUTEPEC

YECAPIXTLA

5

6

7

B

9

r0

1I

12

13

14

r5

16

17

r8

19

20

21

22
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ORTENCIA MUÑOZ PÉREZ

CELSA VAZQUEZ TRUJILLO

ZACUALPAN

AMILPAS

DE

TEMOAC

23

24

Por lo tonio, o los doce horos con cinco minutos del veintidós de febrero de

dos mil veinte, se le hizo sober ol responsoble de lo Asomblec Locol

Constitutivo que se hobío cumpli o con el quórum leqol estoblecido en el

orÏícu.le",,S0 del Reolomenio, esto es, lo osistencio de los delegodos

propiêtoriös o suplentes que fueron electos en los osombleos municipoles

celebrord¡os por lo orgonizoción, que representen por lo menos los dos

fërCéroS,,þortes dé los municipios del Estodo.

' d) Quê los y los 6s¡.todos oproboron lo decloroción de principios,

progromo de occión y estotutos, conforme o lo siguiente:

Duronte el desorrollo del Cuorto Punto del Orden del Dío, el

ciudodono Corlos Gonzólez Gorcío, responsoble de lo Asombleo de

lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "ARMONín pOn MORELOS",

consulló en votoción económico, si ero de oproborse lo dispenso de

lecturo de lo decloroción de principios, del progromo de occión y los

estotutos de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "ARMONíA

POR MORELOS" que pretende constítuirse como Portido Político Locol,

en virtud de que fueron circulodos con onterioridod, por lo que, uno

vez sometido o votoción, se outorizó lo dispenso o lo lecturo de los

documentos bósicos; siendo APROBADOS POR UNANIMIDAD o los

doce horos con treinto minutos del veintidós de febrero de dos mil

veinte. Posteriormente, uno vez discutidos, el ciudodono Ccrlos

Gonzólez Gorcío, sometió o consideroción de los y los delegodos

electos presentes en lo Asombleo Locol Consiitutivo, si eron de

oproborse los documenfos bósicos (decloroción de principios,

progromo de occión y eslotutos), de lo Orgonizoción Ciudodono

ACUERDO PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
DE pRocEsos ELEcToRALES y pl\RTlclpacróN CIUDADANA.DEL

DE LA A pERMANENTE DE oRGANtzAclót¡ v pARTtDos polÍncos.
MEDIANTE EL CUAL LA soltctruD DE REGtsrRo coMo pARTtDo polírco LocAL
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denominodo "ARMONIA POR MORELOS", siendo APROBADOS POR

UNANIMIDAD. En virtud de lo vofoción onferior y eslondo lo Asombleo

Locol Constituiivo, en sesión, se emitió el siguienÌe punto de ocuerdo:

UNTCO. - Se oprueban los documenfos bósicos (decloroción de

principios, progrc,mo de occión y estotutos), de la Organizacrón

Ciudadono denominodo ""ARMON/A POR MCRELOS " por

unonimidod.

e) En el Quinto Punto del Orden del Dío se lrotó lo relocionado o lo
Propuesto y en su coso, Aproboción del Comiié Ejecutivo Estoiol,

Presidencio, Secretorío Generol, SecreÌorío de Orgonizoción,

Secrelorío de Finonzos y Secreforío Eleciorol. A conlinuoción el

ciudodono Corlos Gonzólez Gorcío, responsoble de lo orgonizoción

en lo Asombleo Locol ConstiTutivo, propuso que, de conformidod con

lo Convocotorio expedido poro lo reolizoción de esto Asombleo, se

elijo o los integronies de Comité Ejecutivo Estotol, Presidencio,

Secretorío Generol, de lc Orgonizoción Ciudodono denomincdo

"ARMONín pOn MORELOS", que pretende conslituirse como Portido

Políiico Locol, por lo que solicito o los y los Delegodos presenles que si

tienen olguno propuesto pCIro posiulor, lo hogon sober en este

momento, hociendo constor que no existe ninguno propuesto. En vislo

de que no existen propuestos poro conformor los órgcnos de lo
orgonizoción "ARMONÍA POR MORELOS", el ciudodono Corlos

Gonzólez Gorcío, propone que lo Dirigencio Estotol quede integrodo

de la siguiente mCInero:

AcuERDo tMPEPAc/cEE/t2al"o"o ouE pRESENTA LA sEcReranía EJECUTTvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrctpaclóN ctUDADANA.
EMANADo DE LA co¡qtstót¡ EJECUÏvA pERMANENTE DE oRcAt¡lzaclóN y p,ARTtDos polílcos.
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GABRIELA CRUZ LANDA

SECRETARIA

GENERAL SUPLENTE

Reolizodo lo propuestc el ciudodcno Corlos Gonzólez Gorcío, se

consulto o los presentes si existe olguno otro, o bien, si olguien tiene

olgún comentorio o sugerencia.

Al no hober porticipoción olguno, el ciudodono Corlos Gonzólez

Gorcío, solicilo o los presentes que levonten lo mono quienes estén o

fovor de oprobor dicho propuesto, posleriormente quienes estén en

contro y finolmente quienes deseen obstenerse de voior. Tomodo lo

votoción, lo Asombleo Locol Constitutivo resuelve: Siendo los doce

horos con treintc minutos de lo fecho en que se octúo, se opruebo

por unonimidod lo elección de los inlegrontes del Comité Ejecutivo

Estotol, Presidencio, Secretorío Generol, de lo Orgonizoción

Ciudodono denominodo "ARMONÍn pOn MORELOS" que pretende

constituirse como Portido Políiico Locol, poro quedor integrodo como

o continuoción se describe:

f) En el Séptimo Punto del Orden del Dío, se trotó lo relotivo o lo

Propuesto, votoción y en su coso oproboción por porle de lo

Asombleo Locol Constitutivo porCI delegor ol Comité Ejecutivo Estotol

el presentor lo solicitud y trómites correspondientes poro obtener el

registro como portido político. A continuoción, el ciudodono Corlos

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/TaA|?O?O OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECToRAL DEL rNsTtruro MoRELENSE DE pRocesos ELEcToRALES y pARTrcrpacróN cTUDADANA.
EMANADo DE LA co¡¿lstó¡¡ EJEculvA pERMANENTE DE oRcAl.lz¡ctóru y pARTtDos polírtcos.
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Gonzalez Gorcío, responsoble de lo orgonizoción en lo Asombleo

Locol Constitutivo, propone que, se opruebe que los integrontes de

Comiié Ejecutivo Estotol presenten lo solicitud de registro de lo
Orgonizoción Ciudodono denominodo "ARMONíA POR MORELOS",

que pretende constituirse como Portido Político Locol.

Reolizodo lo propuesto, el ciudodono Ccrlos Gonzalez Gorcío,

consullo o los presentes que levonten lo mono quienes estén o fovor

de oprobor dicho propuesto, posleriormente quienes estén en contro

y finolmente quienes deseen obstenerse de volor. Tomodo lo
votoción, lo Asombleo Locol Constitutivo resuelve: Siendo los doce

horos con treinto y cinco minutos de lo fecho en que se cctúo, se

opruebc por unonimidod delegor ol Comité Ejecutivo Estotol lo

focultod de reolizor todos trómites correspondientes poro obfener el

registro como portido político.

g/ Por último, como octovo Punto del Orden del Dío, se trotó lo referente
q lo Clousuro de lo qsqmbleo constitutivo, poro el desorrollo de este

punto el ciudodono Corlos Gonzolez Gorcío, responsoble de lo

orgonízoción de lo osombleo, hizo del conocimiento o los y los

integrontes y delegodos osistentes o lo presente Asombleo Loccl

Consiitulivo, que se hobíon ogotodo los puntos del Orden del Dío.

Asimismo, et ciudodono Corlos Gonzólez Gorcío, representonte legol

de lo Orgonizoción Ciudodono denominodc "ARMONÍA POR

MORELOS", hizo enfrego ol suscrito de lo documentoción siguiente:

I.- Lo /isfo de de/egodos ocredifodos en /o meso de regisfro que

concurrieron o /o Asomblea Locol Constttutiva;

2.- Los nombres y corgos de /os integrantes de la Dirigencio Estotol o

equivalente oprobodos por /os de/egodos en la Asomb/e a Local;

3.- Los ocfos de /os Asomb/eos Municipoles; y

4.- Un ejemplor de /os Documenfos Bósicos que f ueron oprobodos por

/os de/egodos en /o Asomb/eo LocolConsfifufivo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/L2E/2O2} OUE PRESENTA LA SEcReTaRía EJECUTIVA AL coNSEJo ESTATAL
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MEDIANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA soltctruD DE REGrsrRo coMo pARTtDo porílco LocAL
"ap¡voxía PoR MoRELos-

73



o

irp.paí)
h¡tù¡toiloæhe ,
ùPÞ6aÉlæld*3 I
y Prllcþdón Clrdadr n" 

/

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 1 28 / 2020

Acto seguido, el Lic. Jessie Rodríguez Borrero, designodo medionie

oficio como Delegodo de lo Oficiolío Electorol y con outorizoción del

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, expresó: "No hobiendo otro asunto que

trotor, siendo /os frece horos con fres minufos del dío veinfidós de

febrero del año en curso, declaro clausurado /o Asombleo Locol

Consfifuf iva de lo Orgonizoción Ciudodano denominodo "ARMONíA

POR MORFLOS" y se /evonto la presenfe octa, que después de leído,

Ia apruebon y firmon en codo uno de /os hojos poro consloncio /os

que en e//o esfuvieron presenfes

Asimismo, como consto en el octo circunstonciodo de lo osombleo locol

constitutivo, se ocreditó que:

No hubo coocción hocio los funcionorios del lnstituto Electorol o se les

impidió el correcto desempeño de sus funciones;

Duronte su desorrollo no se cooccionó, ni ejerció violencio físico o

verbol contro los osistentes, poro que se ofiliorón ol poriido político

locol, vulnerondo con ello su derecho o lo libre csocioción;

En el domicilio donde se reolizó lo osombleo, ontes o duronte su

desorrollo no se distribuyeron despensos, moterioles o cuolquier otro

bien;

En su celebroción no se reolizoron sorteos, rifos o cuolquier otro

octividod con fines distinios o los de lo constitución de un portido

político locol;

No se condicionó lo entrego de pogo, dódivo, promeso de dinero u

otro lipo de recompenso o combio de lo ofilioción de los ciudodonos;

Se cumplió, en términos de lo normotividod interno de lo orgonizoción,

el mínimo de ofiliodos poro cprobor vólidcmenie los ocuerdos de lo

osombleq;

ERDO I M PEP AC/ CEE/ L?A/zO2O OU E PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
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No se ocred¡tó lo intervención de osociCIciones gremioles,

corporoiivos o de otros con objeto sociol diferente ol de constituir el

portido político locol, y

Se oproboron los documentos bósicos de lo orgonizoción.

En consecuencio, lo orgonizoción dio cumplimiento ol requisito estoblecido

en los ortículos 13, numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de Portid os y 23,24,

25,26,27 ,28,29,30,31 ,32 y 33 del Reglomento.

4.- Cumplir con el número mínimo de ofiliodos del 0.26% de los ciudodonos

inscrilos en el Podrón Eleclorql del distrito, municipio o demqrcoción, según

correspondo. (Reslo de lo enlidod)

Se tiene por cumplido este requisito por porte de lo orgonizoción, de

conformidod con lo siguienie:

El veintidós de febrero de dos mil veinte, ol finol de lo Asombleo Loccl

Constìtutivo, el C. Corlos Gonzólez Gorcío, representonte legol de lo

Orgonizoción, entregó ol funcionorio encorgodo de lo Oficiolío Electorol,

enire ofros cosos, el listodo de osistencio de los y los delegodos o lo
Asombleo Estotol Constiiutivo.

El veintiocho de febrero de dos mil veinte, se recibieron en lo Oficiolío de

Portes de este lnstituto Eleclorol, lo documentoción relocionodo con lo

solicitud de lo Orgonizoción "ARMONÍA POR MORELOS", osí como diversos

cedulos de ofilioción correspondientes o los ciudodonos y ciudodonos

ofiliados por lo citodo Orgonizoción ol resfo de lo entidod. Afiliociones que

ol momento de su presentoción no hobíon sido volidodos por el INE en el

Sistemo de Registro de Portidos Políticos Locoles; lo onterior de conformidod

con lo señolodo en los ortículos 
,l3, 

numerol l, inciso b), frocción V de lo Ley

Generol de Portidos Políticos.
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En cumplimiento o lo previsto en el ortículo 17, numerol 2 de lo Ley Generol

de Portidos Políticos, osí como o lo dispuesfo en el segundo pórrofo del

ortículo 39 del Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden

constituirse como Portido Político Locol, que señolon que el IMPEPAC debe

notificor ol INE poro que reolice lo verificoción del número de ofilicciones y

de lo outenticidod de esfos o lo orgonizoción, conforme ol cuol se debe

constotcr que se cuento con el número mínimo de ofiliociones, y cerciororse

de que los mismos cuenlen con un oño de ontigüedod como móximo

dentro del portido polílico de nuevo creoción; lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos del IMPEPAC solicitó por medio de correo

electrónico lo compulso respectivo por porte de lo DERFE del INE y el cruce

de ofiliodos con los portidos políticos y con los orgonizociones nocionoles o

lo DEPPP del INE; solicitudes que fueron otendidos vío correo electrónico por

lo Direcciones Ejecutivos del INE yo señolodos.

El numerol 20 de los "LOS LINEAMIENIOS", estoblece que uno vez que el OPL

hoyo recibido lo solicitud de registro como Portido Político Locol deberó
reolizor lo siguiente:

" [ ...] a) Únicomente por lo que hoce o /os monifesfociones de ofitiación
de/ resfo de /o entidod, esfo es, oque//os gue no provengon de uno
osomb/eo, identificoró los gue no contengon olguno de /os requisilos
esfob/ecidos por el propio OPL y gue com o tol los involiden;
b) En /o /isfo de afilìodos copfurodo por lo Orgonizoción en e/Sisfemo,
morcoró /os regisfros que conespondon con /os monifesfociones
presenfodos frsicomente y, en su coso, precisara /o inconsisfencio
defeclodo /requisito foltonfel. No se confobilizarón los ofiliados fos/
regislrodos en e/ sisfemo que no tengon susfenfo en dichos
monif estociones,' y

c) Vía correo electrónico, notificoró o /o DERFE que lo verificación de
los monifesfociones ho sido reolizada o efecfo de que proceda o Io
compu/so respecfivo".

Uno vez que el OPL concluyó lo verificoción de los monifestcciones formoles
de ofilioción, lo Dirección Ejecutivo del Registro Federol de Electores (DERFE)

y lo Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos (DEPPP)

reolizoron el procedimiento estoblecido en el numerol 21 de "LOS

L/NEAM/ENTOS'':

AcuERDo rMpEpAc/cEÊJr"alao"a ouE pRESENTA LA secneranín EJEcurrvA AL coNSEJo ESTATAL
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"21. La DFRFE reolizora /o búsquedo de /os dolos de /os ofiliodos en e/
resfo de /o enfidod corgodos en e/Sisfemo, contro el podron electoral
y ellibro negro.
Pora foles efecfos, contaró con un plozo de l0 díos nofuroles.
Concluida la compulso informora vía correo electrónico ol OPL que Ia
informoctón ho sido cargado en e/ Sisfemo y que se encuentro
disponib/e para su consu/fo.
Asimismo, comunicaró a lo DEPPP que ha concluido Ia compulso o
efecfo de que ésfo, en un plazo de 3 díos noturoles //eve a cabo el
cruce contra los ofiliodos o ofros organtzociones o portidos po/íficos".

Así, los concepios que derivon de lo onterior, se describen o continuoción:

"Registrodos por lo orgonizoción", se denomino ol conjunto de nombres que
fueron copturodos por lo Orgcnizoción soliciionte en el referido sistemo de
cómpuio, y su número se identifico en el siguiente cuodro en lo Columno
rrAtr.

"Registrodos en osombleo", en otención o lo estoblecido en el úllimo
pórrofo del numerol l3 de "LOS LINEAMIENIOS", en este número se incluyen
cquellos ciudodonos que porticiporon en uno osombleo municipol que no
corresponde ol domicilio osentodo en su credenciol poro votor, pero
respecto de los cuoles se dejó o solvo su derecho de ofilioción ol ser
conlobilizodos como ofiliodos en el resto de lo entidcd (columno 2 del
cuodro onterior) y su número se preciso en lo columno "B" del cuodro
siguiente.

"Registrodos por el OPL", se denomino ol conjunto de monifestociones
formoles de ofilioción cuyos dotos no se enconlrobon incluidos en lo listo
originolmente copturodo por lo Orgonizoción y que fueron copturodos en
el mencionodo sístemo de cómpuio por personol del OPL y su número se
señolo en lo Columno "C" del siguienie cuodro.

"Registros sin monifestoción formol de ofilioción", se denomino ol conjunto
de ciudodonos cuyo nombre no guordo sustento en uno monifestoción
formol de ofilioción, su número se señolo en lo Columno "D" del siguiente
cuodro.

"Totol de monifestociones formoles de ofilioción", se denomino ol conjunto
de ciudodonos resultodo de integror los "Monifestociones formoles de
ofilioción no copturodos por lo orgonizoción de ciudodonos" y retiror los
"Registros sin mcnifestoción formol de ofilioción", y su número hobró de
identificorse en lo Columno "E" del siguiente cuodro:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/r"al"oao ouE pRESENTA LA sEcRerapía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
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Ahoro bien, con fundomento en los numeroles l8 y l9 incisos, o) y b) de "LOS

L/NEAM/ENIOS", se fueron desconlondo los monifestociones formoles de
ofilicción por los conceptos que o continuoción se describen:

"Monifestociones formoles de ofilioción no vólidos", oquellos que no se
presenten en originol outógrofo de ocuerdo ol formoto y conforme o los

requisitos que hoyo emitido el OPL (Columno "F").

"Monifestociones formoles de ofilioción duplicodos", oquellos cédulos en
que los dotos de un mismo ciudodono se repiten en dos o mós
monifestociones formoles de ofilioción, (Columno "G").

Uno yez que se restoron del "Totol de monifestociones formoles de
ofilioción", oquellos cédulos que se ubicoron en cuolquiero de los dos
supuestos onleriores, se obtuvo como totol el número de "Registros únicos
con monifestoción formol de ofilioción vólido" (identificodos de oquí en
odelonle como Columno "H"),tol y como se detollo en el cuodro siguiente:

Con fundomenio en lo estoblecido en los numeroles 19, incisos c) y e) de
"LOS LINEAMIENfOS", lo DERFE, reolizó lo búsquedo de los dotos de los

ciudodonos ofiliodos o lo orgonizoción solicitonte en el podrón electorol.
Como resultodo de dicho búsquedo, se procedió o descontor de los
"Registros únicos con monifesloción formol de ofilioción vólido" (Columno
"H"), los registros de oquellos ciudodonos que cousoron bcjo o que no

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I"AI"O"O OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
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fueron locolizodos en el podrón electorol, por cuolquiero de los conceptos
que o continuoción se describen:

"Defunción", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el Podrón
Electorol, de conformidod con el ortículo ,l55, pórrofo 9, de lo LGIPE
(Columno "l").

"Suspensión de Derechos Políiicos", oquellos que fueron ubicodos como
bojos en el Podrón Electorol, de conformidod con el ortículo 155, pórrofo B,

de lo LGIPE (Columno "J").

"Conceloción de trómite", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el
Podrón Electorol de conformidod con el ortículo .l55, pórrofo I de lo LGIPE
(Columno "K").

"Duplicodo en podrón", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el
Podrón Electorol, de conformidod con el ortículo 132, pórrafo 3, de lo LGIPE
(Columno "1").

"Dolos personoles irregulores", oquellos que fueron ubicodos como bojos en
el Podrón Electorol, de conformidod con el supuesio previsio por el ortículo
447, ponofo l, inciso c) de lo LGIPE (Columno "M").

"Domicilio irregulor", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el Podrón
Electorol, de conformidod con lo hipótesis dispuesto por el ortículo 447,
pórrofo l, inciso c) de lo LGIPE (Columno "N").

"Pérdido de Vígencio", oquellos regisiros cuyo credenciol se encuentro
fuero de lo temporolidod legolmente estoblecido, de conformidod con el
ortículo 15ó, pórrofo 5 de lo LGIPE (Columno "O").

"Registros no encontrodos". oquellos regislros que no fueron locolizqdos en
el Podrón Electorol ni libro negro con bose en los dotos que fueron
proporcionodos por el ciudodono en su monifestación formol de ofilioción
(Columno "P").

"Registros que no perlenecen o lo entidod", identificc el número de ofiliodos
cuyo domicilio no corresponde o lo enlidod poro lo cuol se solicilo el registro
del poriido (Columno "Q").

Por consiguiente, y uno vez descontodos de los "Registros únicos con
monifestoción formol de ofilioción volidodo" (Columno "H") o los
ciudodonos que se encuentron en cuolquiero de los supuestos descritos
onteriormente, se obtuvo el totol de "Registros de ofiliodos en el resto de lo

A,cuERDo rMpEpAc/cEÊ.lt"alzo?o ouE pRESENTA LA sECReraRía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
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entidod vólidos en podrón", (Columno "R"), tol y como se indico en el

cuodro siguiente:

Así, los 1,466 (mil cuotrocientos sesento y seis) ofiliodos vólidos en los

osombleos distritoles celebrodos por lo orgonizoción "Armonío por Morelos",
referidos en el primer cuodro del presente oficio, fueron compulsodos contro
los "Registros de ofiliodos en el resto de lo entidod vólidos en podrón",
(Columno "R"), o fin de identificor oquellos ciudodonos que se encontroron
en ombos grupos, y descontorlos del segundo, privilegiondo los osombleos.
El resultodo de dicho compulso se señolo en el cuodro siguiente como
"Cruce de resto de lo entidcd vs vólidos en osombleos" (Columno "S"), el
cuol, ol ser descontodo de los "Registros de ofiliodos en el resto de lo entidod
vólidos en podrón" (Columno "R"), orrojo el número "Preliminor de ofiliodos
vólidos en el reslo de lo entidod" (Columno "T").

Conforme lo estoblece el ortículo lB de lo Ley Generol de Portidos Políiicos,
en reloción con el numerol 22 de "LOS L/NEAM/ENIOS", se procedió o
verificor que los ofiliodos de lo orgonizoción de mérito no se hubieron ofiliodo
o uno orgonizoción de ciudodonos distinto que hubiero solicitodo su registro
como portido político. En tol virtud, se procedió o descontor de "Preliminor
de ofiliodos vólidos en el resto de lo entidod" (Columno "T") los registros que
se encontrobon en dicho hipótesis, los que se identificon en lo Columno "U"
denominodo "Cruce resto de lo entidod vs otros orgonizociones o nivel
locol" y en lo Columno "V" denominodo "Cruce resto de lo entidod vs otrqs

AcuERDo rMpEpAc/cEg/Laa/zoeo ouE pRESENTA LA sEcReraRín EJEcurrvA AL coNSEJo ESTATAL
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orgonizociones o nivel nocionol", osí como los registros que como resultcdo
de lo compulso en podrón fueron identificodos como "Duplicodos en lo
mismo orgonizoción" (Columno "W"). De lo operoción onterior se obtuvo
finolmente, el concepto "Toiol Preliminor de ofiliodos vólidos en el resto de
lo entidcd" (Columno "X"), tol y como se muestro en el cuodro siguiente:

El numerol 23 de "LOS LINEAMIENIOS", estoblece que lo DEPPP, o trovés del
Sistemo reolizoró un cruce de los ofiliodos vólidos de codo orgonizoción
contro los podrones de ofiliodos de los porlidos políticos locoles vigentes o
lo fecho de presentoción de lo solicitud de registro, osí como contro los
podrones verificodos de los portidos políticos nocionoles. En coso de
idenlificorse duplicodos entre ellos, se esloró o lo siguiente:

"[...] o) El OPL daró visto o los partidos políticos corespondienfes o
frovés de su Comité Esfofol o equivalente, para gue en el plazo de 5
díos hobiles presenfen e/ origtnolde lo monifesfoción delciudodono de
que se trote.
b/ Si e/ portido político no do respuesfo al requerimiento o no presenfo
el originol de Ia monifesfoción, la ofiliación se contoró como vólida
poro Io Organización.
c/ Si el partido político sí do respuesfo y presenfo e/ original de /o
manifestoción, se procederó como sigue:
c. l/ Si Io duplicidod se presenfo respeclo de un osisfenfe valido o una
osomb/eo de /o Organizoción con el podrón de afiliados de/ partido y
Ia ofilioctón o ésfe es de /o mrsmo fecha o anterior o la osomb/eo, se
privilegioró la afilioción o /o osomb/eo.
c.2) Si lo duplícidod se presenfo respecfo de un osisfenfe vólido o uno
osomb/eo de /o Organizoción con el padrón de afiliodos de/ portído y
lo afílioctón o ésfe es de fecho posferior o /o osombleo, el OPL
consultoró ol ciudodono para que monilÊiesfe en qué Orgonizoción o
portido político deseo continuor ofiliodo. De no recibir respuesfo por
porte del ciudodano, prevaleceró lo ofilioción de fecho mós recienfe.
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ELECToR.AL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpaclóru ctUDADANA.
EMANADo DE LA co¡4tstóH EJEculvA pERMANENTE DE oRcA,¡.¡lzaclóN y pARTlDos polÍncos.
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c.3/ Si /o duplicidad se presento por cuanto a un qfiliodo de /o
Organizactón en e/ resfo de /o entidod con e/ podrón de afiliados de
un portido polífico, e/ OPL consultaró al ciudodono conforme al
procedimienfo seño/odo en e/sub inciso anterior".

De lo onterior, como resullodo de los vistos o los portidos políticos nocionoles
y locoles efectuodos por el OPL, se derivo que se encontroron ofiliodos de
lo orgonizoción duplicodos con el podrón de ofiliodos de los pcrtidos
políticos nocionoles y locoles. En tol virtud, se procedió o descontor de "ToTol

Prelimincr de ofiliodos vólidos en el resto de lo entidod" (Columno "X") los

registros que se encontrobon en dicho hipótesis, los que se identificon en lo
Columno "Y" denominodo "Cruce resto de lc entidod vs portidos políticos
locoles y nocionoles". De lo operoción onterior se obtuvo finolmente, el
concepto "Resto de lo entidod finol" (Columno "2"), Ial y como se muestro
en el cuodro siguiente:

Del resultodo del cruce de ofiliocíones de lo Orgonizoción Ciudodona

"ARMONín pOn MORELOS", con reloción o los podrones de ofiliodos de los

portidos políticos nocionoles, portidos políiicos locoles, osí como los

ofiliociones de los orgonizociones ciudodonos nocionoles y locoles, se

obluvieron los resultodos que se detollon en lo informoción remitido por lo

Dirección Ejecutivo de PrerrogotÍvos y Portidos Políticos del lNE, medionte el

oficio I N E/D EP P P/D E/D PP F / 6255 I 2020:

Tolql, de qfiliqdos vólidos en podrón electorol

De ocuerdo con los ortículos 
.l0, pórrofo 2, inciso c) y ,l3, pórrofo 1, inciso o),

frocción I de lo Ley Generol de Portidos Polílicos, lo orgonizoción de

ciudodonos que pretendo su registro como portido político locol debe

ACUERDO IMPEPAC/CEE/T2A/"O2O OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECToRAL DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpacróN CIUDADANA.
EMANADo DE LA copllsróN EJEculvA pERMANENTE DE oRcANrzacrór.r y pARTrDos porílcos.
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA sol-rcrruD DE REGrsrRo coMo pARTrDo polírco LocAL
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contor como mínimo con un número de ofiliodos equivolente al 0.26 % del

podrón elecforol que hoyo sido utilizodo en lo elección locol ordinorio

inmedioto onterior. Asimismo, de conformidod con el cólculo reolizodo por

lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, dicho porcentoje

corresponde o lo contidod de 375.l ciudodonos.

Del onólisis descrito, se desprende que lo Orgonizoción Ciudodono

"A

mi

CU

políitico'

Poro mej

5. Presenlqción

MORELOS" cuento en el resto de lo eniidod con 2,33ó (dos

into y seis) ofiliodos volidos que, sumodos o los 1,466 (mil

nto y seis) ofiliodos vólidos en los osombleos municipoles

nun tolol dre 3 892 ltres mil ochocientos dosl qfiliqdos

es su,pêr1o' ol 0.26% exigido por lo normotividod

ón cumple con el citodo requisito, todo vez que

ofiliodos que es superior ol solicitodo por Io

permite concluir que constituye uno fuezo

otividod en el estodo de Morelos

nto, lo siguiente toblo:

ACUERDO I

ELECTORAL DEL
EMANADO DE LA
MEDIANTE EL

de registro.

pRESENTA LA SEcRETAnía E¡eculvA AL coNSEJo ESTATAL
DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtcrpacró¡t cTUDADANA.

A pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTlDos polílcos,
LA souctruD DE REGtsrRo coMo pARlDo polírlco LocAL
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El 28 de febrero de 2O2O lo orgonizoción ciudodono "ARMONíA POR

MORELOS" o trovés de sus representontes legoles, presentoron lo solicilud de

registro como Portido Político Locol y documentoción onexo, en lo Oficiolío

de Portes del lnstituto Electorol, conforme o lo estoblecido en los ortículos l5

de lo Ley Generol de Portidos; 35, 3ó, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 y 45 del

Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como

Portido Político Locol.

Poro dor cumplimiento o este punto, lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONiA

POR MORELOS". presentó lo siguiente documentoción:

o) Ëscrito originol recibido en lo Oficiolío de Portes de este lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

Eleciorol el del oño en curso, signodo por el ciudodono Corlos

Gonzólez Gorcío, en su corócter de Representonte legol de lo

orgonizoción ciudodono, en el que describen los documentcción que

se odjunto ol mísmo; en el que monifieston que se ho cumplido con

los octividodes previos poro lo constitución de un portido político locol

de conformidod con lo Ley Generol de Pariidos, el Código de

lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos,

osí como el Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden

constituirse como Portido Político Loccl.

b) Documento denominodo "Estotutos" que consto de 25 fojos útiles por

ombos lodos; documento denominodo "Decloroción de Principios",

que consto de 5 fojos útiles por ombos lodos, osí como documento

denominodo "Progromo de Acción" que consto de 3 fojos úiiles por

ombos lodos.

AcuERDo tMpEpAc/cEilr¿a/2o"o ouE pRESENTA LA sEcReraRía EJECUTTvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y PARTIcIpacIÓT.¡ CIUDADANA,
EMANADo DE LA co¡¿lslóH EJEculvA pERMANENTE DE oRcANrzaclóN y pARTtDos polír¡cos.
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRo coMo PARTIDo poLíTIco LocAL
aRvoxía PoR MoRELos'
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c) Disco compocto en formoto (CD-R) que contiene los Documentos

Bósicos de lo Orgonizoción, osí como el Listodo de Afilicdos de los

Asombleos por municipio en 77 fojos útiles y Listcdo de Afiliodos del

resto de lo entidod en 44 fojos útiles.

d) Listodo finol de osistentes en 121 fojos útiles por ombos lodos, emitido

por el Sistemo de Registro de Portidos Políticos Locoles del lNE, cuyo

orchivo electrónico se encuentro en el (CD-R) descrito en el punto que

ontecede.

e) Los ocfos de los osombleos celebrodos en los municipios y el ocio de

lo osombleo estotol conslitutivo, y

f) Originol de los cédulos de ofilioción individuol y voluntorio de los

personos ofíliodos en el resto de lo entidod, donde conste el nombre

completo, iniciondo con el opellido poterno, domicilio completo,

ocupoción, firmo y huello digitol y clove de lo credenciol poro votor

de codo uno de estos, emitido por el SRPRL.

XX. ANÁIISIS DE REQUIS¡TOS DE LA LEY GENERAT DE PARTIDOS POLíTICOS. QUC

respeclo ol requisito estoblecido en el ortículo 39, numerol l, inciso o) de lo

Ley Generol de PorIidos, en el que se indico que los estofutos estoblecerón,

lo denominoción del portido político, el emblemo y el color o colores que lo

coroctericen y diferencien de otros portidos políticos. Lo denominoción y el

emblemo estorón exentos de olusiones religiosos o rocioles, se tiene lo

siguiente:

Lo orgonizoción ciudodono "ARMONIA POR MORELOS" cumple con el

cilodo requisito, todo vez que lo denominoción del portido político, el

emblemo y sus colores evidentemente son distintos o los de los demós

portidos polÍticos, y no contiene olusiones religiosos o rocioles, como se

observo o continuôción:

ESTATUTOS DEt PARTIDO
ARMONíA POR MORELOS

AcuERDo rMpEpAc/cEg/tza/zozo ouE pRESENTA LA secperaRía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpaclóN cIUDADANA.
EMANADo DE LA comlslóN EJEcurrvA pERM,ANENTE DE oRcAr.rrzacróN y pARTtDos polírrcos,
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA solrcrruD DE REcrsrRo coMo pARTrDo polílco LocAL
-an¡¡oruía PoR MoRELos'
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CAPíTULO I

DE LOS ESTIMULOS Y LAS SANCIONES

TRANSITORIOS

GENERALIDADES

ESTATUTOS DE

ARMONíA POR MORELOS
(AMOR)

TITUTO PRIMERO

DE LA DENOMINACION, EMBLEMA, COIORES Y LEMA DEL PARTIDO

CAPíTULO I

DE SU DENOMINACIÓN

Artículo l. Con el nombre ARMONíA POR MORELOS, se consiituye esto
orgonizoción Político Estotol, en ejercicio de los derechos consogrodos en lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, lo Locol del Estcdo
Libre Soberono de Morelos y los Leyes que de ellos se derivon.

Lo denominoción oficiol del Portido es: ARMONÍA POR MORELOS. Por lo cuol
elcontenido formo lo normo originol de lo nuestro orgonizoción político poro
todos oquellos ofiliodos o ofiliodos que ejercen lo libertod de pertenecer y
ser porte de este Portido Político.

Este Portido Folífico se constituye poro cumplir los fines que sus miembros
estoblecen en su Decloroción de Principíos y Progromo de Acción, yo que
es uno orgonizoción plurol en lo político y lo sociol, que ogrupo o los
Morelenses sin distinción olguno, porCI generor uno mejor ormonío entre el
gobierno y lo ciudodonío.

ARMONIA POR MORELOS surge como uno orgonizoción político, sociol, y
modernc poro promover lo porticipoción de los mexiconos y los mexiconos
en el Estodo de Morelos. Nuestro objetivo es hocer voler lo democrocio con
decisiones colectivos en donde to libertod de expresión seo un pilor poro lc
construcción de un mejor Esiodo y Poís. Creemos que con uno orgonizoción
políticc ordenodo, honesto, trobojodoro y libre en sus decisiones tomodos
por un colectivo de ciudodonos y no impuestos por uno solo persono
generon los condiciones correctos y democróticos poro que se refleje el
trobojo onte lo ciudodonío poro que ésio mismo seo lo beneficiodo.

Esto orgonizoción esfó creodo por ciudodonos que viven o nocieron en el
Estodo de Morelos que tienen un compromiso por su orroigo locol, poro
provocor el bienestor y seguridod y osí mismo por promover lo oportunidod
poro mejoror los condicíones en su enlorno y lo de los demós.

AcuERDo rMpEpAc/cEåIt"alpazo ouE pRESENTA LA secReraRía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtcrpacrór.¡ CTUDADANA,
EMANADO DE LA CO¡,TISIÓN EJECTJTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POIíTICOS,
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA soLtcrruD DE REcrsrRo coMo pARlDo polílco LocAL
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DEL EMBLEMA, COLORES Y LEMA DEL PARTIDO

Artículo 3. El nombre de nuestro orgonizoción es ARMONÍn pOn MORELOS.
Nuesfro Logotipo represento uno moso colectivo sumodo o uno oportoción
pCIro creor uno tronsformoción y combio de formo ormónico y equilibrodo.
Lo bose de nuesiro color insiitucionol primorio estó inspirodo en lo flor mós
emblemótico del Estodo de Morelos, lo Bugombilio. Lo bose tipogrófico
viene de lo fuente "Ploy Foir Disploy" en versión regulor. Lo cronometrío
represento combio, CIvonce, evolución, y sonoción. Nuestro Logotipo estó
enmorcodo en un rectóngulo verticol de proporciones 3:2, 6:4, 12:8, y así
sucesivomente. Los colores de PANTONE son 247,225,376,370, y 400.

s*%
%r*r*....

,tRMOl\ln

Arlícuto 4. El porfido ARMONÍA POR MORELOS represento el trióngulo de lo
ormonío, conecior, dor y recibir. Por lo cuol es el equilibrio de los
proporciones entre los distintos portes de un todo y su resultodo siempre
connolo lo bellezo humono.

EI IEMO dE ARMONÍN PON MORELOS ES: "ES AHORA O NUNCA''

En reloción o lo onterior, tienen oplicoción los siguientes tesis relevontes de

lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federcción:

AGRUPAC'ONES PO¿'TICAS. IDONEIDAD Y FINALIDAD
CONSTITUC'ONAI DEI REQU'S'TO DE DENO MINACION D'STINTA AI.
DE OIRA AGRUPAC,óN O PART|DO.-- De Io interpretoción
ormonica de /os artículos 9o, 35, frocción lll, y 4l de lo Consfifución
Política de /os Esfodos Unídos Mexiconos; Ió de /o Convenctón
Americona sobre Derechos Humanos, y 35, inciso b), del Codigo
Federol de lnstituciones y Procedimienfos Electoroles, derivo que
e/ requisito relotivo o que lo denominoción odoptada por una
ogrupoción paro obtener e/ registro como partido político
seo disfinto o Io de ofros fuerzas políticos, persigue uno ftnalidad

ACUERDO IMPEPAC/CEE/L?A/2O2j OUE PRESENTA LA SEcReTanía EJECUTIVA AL coNSEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y PARTICIpacIÓT.I CIUDADANA,
EMANADo DE L.A covlslóN EJEculvA pERMANENTE DE oRcAnlzactót¡ y pARTtDos polírtcos.
MEDIANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo pARTtDo porílco LocAL
'aRvoNía PoR MoRELos-
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consfifucionalmente vólido, dirigido a la protecctón de/ derecho
de /os mencionodos insfifufos o ser identtficables en el ombito de
su ocluoctón; y desde otra aristo o tutelar e/ ejercicio p/eno de /os

derechos político-electorales de /os ciudodonos paro e/egir de
manera informado, Iibre y outéntica Io opción política de su
preferencto. En ese orden, cuando lo outoridad adminßtrativa
electorol se pronuncio en reloción con e/ regisfro so/icifodo por
una ogrupación debe efectuar un exomen riguroso paro
osegurorse gue lo denominocÍón seo disfinfq o Ia de otro
ogrupoción o porttdo político y que no confengo e/emenfos o
rosgos que puedon generar confusión en /os personos, lo que
vulnerarío principios esencio/es que rigen e/ sufrogio como son /o
libertod y outenttcidod.

EMBLEMA,. SU DISEÑO DEBE AJUSTARSE AL SISTEMA JURíDICO
E[ECIORA[.- De ocuerdo con e/ ortículo 27, apartado l, inciso o/
del Código Federol de lnstituciones y Procedimíentos Flecforo/es,
e/ emb/emo estara exenfo de o/usiones religiosos o rocio/es, pero
dicho disposición no significo que e//egis/odor pretendió obrir o /os
portidos políticos /o posibi/idod de ejercer un orbitrio exorbitonfe
en el diseño de su emblemo, y que só/o /es impuso como únicas y
exclusivos limitontes /os prohíbíciones mencionodos, porque si se
odoptaro esfo inferpretación se obriría lo puerta poro consideror
volido /o posible concu/coción de fodo el conjunto de normos y
principios con que se infegro e/ sisfemo jurídico electorol federol,
siempre y cuondo olhocerlo no se incluyeran en /os emblemss /os
olusiones de referencio, extremo que no se considero odmisible
de modo olguno, en rozón de que lo normativtdad electoroles de
orden público y de observoncio general en /os Esfodos Unidos
Mexicanos, según /o prevrsfo en el qrtículo lo., oportodo I, del
ordenamiento legolonfes invocodo, por lo que no se encuentra
o disposición de /os gobernodos o de las autoridodes, y por tonto,
tompoco de los porfidos políticos nociono/es, ni se puede
renunciar o su aplicoción, sino que debe respeforse fie/menfe de
monero invarioble, por tonto, e/ confenido de un emblemo seró
controrio al p,rincipio de tegolidad electoro!, síempre gue
contenga e/emenfos que controvengan olguna disposición o
principio jurídico elecf orol.

. Respecto o los documentos bósicos de lo Orgonizoción Ciudodono
"ARMONIA MORELOS", este Consejo Estotol Electorol, de conformidod con
los ortículos 35 ol 48 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, osí como o lo
dispuesto en el Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden
constituirse como Portido Político Locol, y derivodo de lo informoción
proporcionodo por lo Dirección de Orgonizoción y Portidos Polílicos, reolizó
el onólisis de los documenlos bósicos de lo Orgonizoción Ciudodonq
"ARMONIA MORELOS " poro obtener el registro como Portido Político Locol,

ACUERDo rMpEpAc/cel/L"al?.oeo ouE pRESENTA LA secpetapÍa EJEcurrvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacróN cruDADANI\,
EMANADo DE LA co¡,lstót¡ EJEcurrvA pERMANENTE DE oRGANIzac¡ór.r y pARTrDos polílcos.
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo pARTrDo polítrco LocAL
-aRvoNía PoR MoRELos'
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mismo que se detollo en el ANEXO UNICO del presente ocuerdo, el cuol
contiene lc siguiente informoción:

- ACUERDo tMpEpAc/cEE/taa/zo?o ouE pRESENTA LA sEcReraRía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpacró¡¡ cTUDADANA.
EMANADo DE LA co¡¿lslóN EJEculvA pERMÄ,NENTE DE oRcAN¡zaclót¡ y pARTtDos polÍncos,
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA solrcrruD DE REGtsrRo coMo pARlDo polírtco LocAL
"aRvoNí¡ PoR MoRELos'
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En un sólo
documento 33 fojo

De ocuerdo o lo previsto en el Reglomento poro los Orgonizociones que
pretenden constituirse como Portido Político Locol y en lo Ley Generol de

Portidos Políticos.

1. Los documentos
bósicos de los portidos
políticos son:

o) Lo decloroción de
principios;

b) El progromo de
occión, y

c) Los estotutos.

Artículo 35

Artículo 3ó de lo Ley

Generol de Pqrtidos
Polílicos

l. Poro lo
declcrotorio de
procedencio
constifucionol y legol
de los documentos
bósicos de los portidos
políticos, el Consejo
Generol otenderó el
derecho de los

portidos poro dictor
los normos y
procedimientos de
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PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA,

PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍNCOS,
LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíÏCO LOCAL
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No oplico

orgonizoción que les

permiton funcionor de
ocuerdo con sus fines.

2. Los

políticos
comunicor
lnstituto
reglomentos

Artículo 37 de lo Ley
Generql de Porlidos
Polílicos

t. Lo declorocién
de prìncipios
contendró, por lo
menos:

n, e.n

portidos
deberón

ol
los

que
un plozo

de diez

Y

lnstituto
opego
dìchos
o los

osu
EI

',

o) Lo obligoción,, dê
observor ,,lo

Constitución y , de
respetor lcs leyes e
instituciones que de
ello emonen.

'

''

-ARMONIA POR
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AC U ERDO TMPEPAC / CEE /', 28 / 2O2O
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

cumple

potriotismo, el respeto
o lo Constitución
Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, o lo
Porticulor del Estodo
deMorelos,yolos
leyes e instituciones
que de ellos

emonen."

Lo importoncio de servir
es de lc preocupoción
por los demós poro que
el entorno seo el mejor
poro ombos. Ver por los

demós cuondo su

situoción no es

fovoroble dentro de
uno economío donde
los que menos tienen
siguen en lo mismo
condición de
vulnerobilidod y
quienes tienen lo
riquezo solo oumenton
desproporcionolmenf e
sus íngresos, ello implico
que los políticos
públicos no estón
funcionondo.

Lo orgonizoción poro lo
cuol su objetivo es tener
uno ARMONÍA
civilizodo se requiere de
trobojo con
honestidod, de
congruencio con lo
que se dice y se hoce y
estcblecer un
compromiso
permonente poro el
mejoromiento de lo
sociedod en donde

b) Los principios
ideológicos de

corócter político,
económico y sociol

que postule el
solicitonte.

ACUERDo tMpEpAc/cEå/L"al"ozo ouE pRESENTA LA sEcReranía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpaclótt CIUDADANA.
EMANADo DE LA col',lslóru EJECUïvA pERMANENTE DE oRcAr.¡rzacrór.¡ y pARTrDos porÍrcos.
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo pARTrDo polílco LocAL
-aR¡roNía PoR MoRELos-
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ACUERDO IM
ELECTORAL DEL I

EMANADO DE LA
MEDIANTE EL

cumple

Cumple
XXl,l.'

.oÞiltg

"Tendró lo
oción de conducir

uno vive. Por ello,
empezoremos el
trobojo por coso, poro
de ohí continuor con los
colonios, ejidos, bienes
comunoles y subiendo
o los treinto y tres
municipios del Estodo
de Morelos.

XXI "ARMONIA POR

MORELOS, en ningún
momento poctoró o
seró subordinodo por

dos políticos en el

ero, osí como no
o, en su coso,
todo close de

económico,

religión, osí

cuolquier

CO

de
ode

culto, de

n religioso

c) Lo decloroción de
no oce.-plor pocto o
ocuerdo que lo sujete
o :, $t¡bord,ine ol
solicitonte o cuolquier
orQ,o,nho,ción

internoôionol o lo

de cuolquier
osí como
osociociones
orgonrzocrones
religiosos e ig
de cuolquiero
personos o los

esto Ley

finoncior
portidos políti

deder

de
econ
propog

O

proveniente
extronjeros
ministros de

d) Lo obligoció
conducir

'anvoNía poR
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Lo Orgonizoción Ciudodono
no cumple con el precepto
señolodo

Lo Orgonizoción
Ciudodono no cumple con
el precepto señolodo

o Orgonizoción Ciudodono
no cumple con el precepto
señolodo.

cumple

sus octividodes por lo
vío democrótico con
medios pocíficos poro
generor ormonío con
todos los mexiconos y
mexiconos. "

"Articulo 7. El portido
ARMONíA POR

MORELOS estoró
integrodo por hombres
y mujeres con iguoldod
de derechos y

oportunidodes, sin

disiinción olguno de
edod, género, nivel
económico e
ideologío religioso."

EI compromiso con /os

mexiconos y

mexiconos de luchor
pora olconzor sus

objetÌvos primordiales y
reolizor sus principios... "

Sin texto propuesto por
lo Orgonizoción
Ciudodono.

'Tmpulsoremos por
medio de Io
educoción y Io occión,
lo conciencio y
responsobilidad
eco/ogisfo y de servicio

octividodes por
medios pocíficos y por
lo vío democrótico.

e) Lo obligoción de
pro.mover lo
porticipoción político
en iguoldod de
oportunidodes y

equidod entre
mujeres y hombres.

Artículo 38

l. El progromo
de occión
determinoró los
medidos poro:

o) Alconzor los

objetivos de los

portidos políticos.

b) Proponer políticos
públicos.

c) Formor ideológico
y políticomente o sus

militontes.

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/L"AI2O2O OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpacló¡t ctUDADANA.
EMANADo DE LA co¡,1¡slóH EJEculvA pERMANENTE DE oRcANrzacró¡¡ y pARTrDos polÍrlcos.
MEDTANTE EL cu,AL sE RESUELVE soBRE LA soltcrruD DE REGrsrRo coMo pARTtDo polílco LocAL
"apvoNía poR MoRELos-
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Lo Orgonizoción Ciudodono
no cumple con el precepto
señolodo

En los ortículos 1, 2 V 3 del
lítulo primero de los Estotutos
de lo Orgonizoción Armonío
por Morelos, describe lo
razón de su denominoción,
csí como lo descripción
técnico del diseño de su logo
y los colores utilizodos en el
mismo, en uno primero
observoción ni los colores ni
los trozos de su logo, son
porecidos con ningún
portido político existente. Lo
orgonizoción cumple con lo
estipulodo en el inciso A del
ortículo 39 de lo Ley Generol
de Portidos Políticos.

de fodos /os hobifonfes
de nuesfro esfodo..."

Sin texto propuesto por
lo Orgonizoción
Ciudodono.

CAPITULO I

DE SU DENOMINACIÓN

Artículo l. Con el

nombre ARMONÍA POR

MORELOS, se consiituye
esto orgonizoción
Político Estotol...

Lo denominoción
oficiol del Pcrtido es:

ARMONíA POR

MORELOS...

,Esfe Fortido Político se

constituye poro cumplir
los fines que sus

miembros estoblecen
en su Decloroción de
Frinciþios y Progromo
de ncción. .

Artículo 2. El

legol del
ARMONIA
MOELOS, estó

domicilio
Portido

POR

ubicodo
en Piomonte #1 Col

d) Preporor lo
porticipoción octivo
de sus militontes en
los procesos
electoroles.

o) Lo denominoción
del poriido político, el

emblemo y el color
o colores que lo
coroclericen y

diferencien de otros
portidos políticos. Lo

denominoción
emblemo
exentos de o
religiosos o roc to

AcuERDo rMpEpAc/cEvt"alzozo ouE pRESENTA LA sEcReraRía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL rNsÏTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacróru CTUDADANA,
EMANADO DE LA CO¡,I.ISIÓ¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAI.¡IZ¡CIÓI.I Y PARTIDOS POIíICOS,
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo pARTtDo polírtco LocAL
"aRvor.¡ía PoR MoRELos'
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ACUERDO I

ELECTORAL DEL
EMANADO DE
MEDIANTE EL

Morovillos Cuernovoco,
Morelos C.P. 62230,

México.

CAPITULO II

DEL EMBLEMA,

COLORES Y LEMA DEL

PARTIDO

Artículo 3. El nombre de
nuestro orgon¡zoción es

ARMONíA POR

MORELOS. Nuestro
Logotipo represento
uno moso colectivo
sumodo o uno
oportoción poro creor
uno fronsformoción y

combio de formo
ormónico y equilibrodo.

bose de nuestro
institucionol

estó inspir:odo
flor mós

de Morelos, lo
io. Lo bose

fico viene de lo
"Ploy Foir

en versión
Lo cronometrío
to combio,

e, evolución, y

odo en un
gulo verticol de

nes 3:2, 6:4,

s de PANTONE

vomente.

CO del

Y

Nuestro
estó

osr

Los

-apvot¡ía poR
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 1 28 / 2020

pRESENTA LA SEcRETAnía p¡ecurvA AL coNsEJo ESTATAL
DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpactóN CIUDADANA,

pERMANENTE DE oRcArllzaclóN y pARTtDos poúlcos.
LA soltctruD DE RecrsrRo coMo pA,RTrDo polílco LocAL

ACUERDO I

ELECTORAL
EMANADO DE
MEDIANTE EL CUAL

En cuonto o este oportodo y
de ocuerdo o lo descrito en
los estotutos de lo
orgonizoción, se observo que
"Armonío por Morelos"
cumple con lo requerido por
el inciso B del ortículo 39 de lo
Ley Generol de Portidos
Políticos, horíon fclto olgunos
orreglos en su redocción
pero en el fondo, cumple
con lo requerido.

O SEGUNDO

EDIMIENTO DE

5. l-o ofilioción o

os fundodores
RMONÍA POR

ribon los ocfos de

Y

Asombleos

DE

POR

libre y

Son

ES UNO

que
iodos

bilidod

6.

icipo

son 247, 225,376,370, y

400.

Artículo 4. El portido
ARMONíA POR

MORELOS represento el

trióngulo de lo ormonío,
conector, dor y recibir.
Por lo cuol es el

equilibrio de los

proporciones entre los

distintos portes de un
todo y su resullodo
siempre connoto lo
bellezo humono.

EI lemo de ARMONíA
POR MORELOS ES: "ES

AHORA O NUNCA''.

b) Los proc
poro lo
individuol,
libre y pocífico
miembros, osí c
derechos
obligociones.

-ap¡,1oruín PoR M
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y P¡rtlcþelón Cl¡dadlna

Ascmbleo Locol Estotol
constitutivo.

Ariículo 7. El portido
ARMONíA POR

MORELOS estoró
integrodo por hombres
y mujeres con iguoldod
de derechos...

Artículo 8. Dentro los

ofiliodos de ARMONíA
POR MORELOS, se

consideron los

siguientes cotegoríos.

l. Militontes son oquellos
que se hon ofiliodo libre
y por su propio voluntod
ol portido.

ll. Dirigentes son los

militontes que
porticipon dentro los

Órgonos Colegiodos,
Autoridodes Ejecutivos
y Jurisdiccionoles.
Cuolquier ciudodono o
ciudodono que
conozco nuestros
Principios, Progromo de
Acción, Estotutos y
coincidíon con nuestro
ldeologío de Portido
serón simpotizontes con
su ofilioción o sin ello.
Poro ciudcdonos o
ciudodonos que el
consejo consultivo
quiero proponer poro
condidotos y
condidolos seró
revisodo por el Consejo
de Honor poro su

oproboción con el
curnplimiento de los

AcuERDo rMpEpAc/cEE/L"&/?o?o our pRESENTA LA srcperanÍa EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToR,A,LES y pARTrcrpacró¡¡ CTUDADANA.
EMANADo DE LA comrslóN EJEcurrvA pERMANENTE DE oRGANrzacróN y pARTrDos polírrcos,
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA soltctruD DE REGtsrRo coMo pARTtDo polílco LocAL
"apvo¡.¡í¡ PoR MoRELos-
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y Pådtiþßlón d0dúrH

Documentos Bósicos
dentro los Estotutos del
Portido.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO

AFILIACIÓN

Artículo 9. Poro ser
miembro de ARMONÍA
POR MORELOS, se
requiere:

l. Llenor hojo de
ofilioción, que
contengo sus dotos
personoles y que ésto
seo oceptodo por lo
Secretorío de
Orgonizoción Político y
que volore que el
inieresqdo se ho
desempeñodo con

conducto y que
cuento con

procedimiento

oño, el Comité
Estotol

ol Consejo de

Residir

entemente en
o de Morelos

lV. Ser moyor de edod

V. Aceptor
Decloroción

DE

lon o

onos

entes

en contro

los nuevos

SU

de

de
tengo
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De lo mismo formc, por lo
que respecto o este inciso lo
orgonizoción es cloro y

concreto con los derechos y

obligociones de sus

militontes, por lo tonio
considero que cumple
cobolmente con lo Ley.

Principios, Estotulos y
Progromo de Acción.

Vl. Contor con
Credenciol de Elector
vigente y estor inscrilo
en el Podrón Electorol
de Estodo de Morelos.

Vll. Porticipor
Asombleos
ARMONiA
MORELOS y
miembro octivo

en lo
de

POR

ser

Vlll. En iodo momento
comportorse como uno
persono honoroble y

con respeto o los

demós miembros del
portido.

CAPITULO III

DERECHOS

OBLIGACIONES
MILITANTES

DE

Artículo 10. Los

derechos de los

miembros del Portido
ARMONíA POR

MORELOS, son:

Porticipor con voz y

vofo en los reuniones
del Portido.
Recibir oportunomenle
lo informoción de lo
que reolice el Portido.
Recibir copocitoción
político poro el

desorrollo de los

octividodes del Portido.

c) Los derechos y
obligociones de los

militontes.

AcuERDo tMpepAc/cEÊ.lr?aleo"a ouE pRESENTA LA sEcReraRía EJEcurtvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpacróN cruDADANl\.
EMANADo DE LA com¡sló¡t EJEcurrvA pERMANENTE DE oRGANrzacróN y pARTrDos poLírrcos.
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo pARTtDo polílco LocAL
"aRvoNía PoR MoRELos'
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Respeclo de este oportodo,
lo orgonizoción cumple con
ilustror de monero cloro lo
orgonizoción jerórquico de su

estructuro orgónico.

Ser coloborodor de los

Publicociones que
edite el Porlido.
Ocupor corgos de
dirección y

desempeñor
comisiones que le seon
osignodos en el Portido.
Ser seleccionodo como
Condidoto del Portido
o cuolquier corgo de
Elección Populor.
Lo monifestoción bojo
protesto de decir
siempre lo verdod y no
poriicipor o pertenecer
en otro Portido Político
Estotol o Federol.
Renuncior en cuolquier
momenfo con libertod
ol Portido.
Los demós que
desprendon de los

presentes Estotulos.

CAPITULO II

DE LA ESIRUCTURA

Artículo 12. Pcro logror
los objetivos y fines que
se tienen estoblecidos,
el Portido ARMONÍA
POR MORELOS, tendró
outoridodes
cölegíodos de lo
siguienle formo:

Asombleo
nerol; y,

Consejo de
onor

d) Lo estructuro
orgónicc bojo lo cuol
se orgonizoró el
portido político.

ACUERDo IMPEPAc/cEilI?:Al?.o?.o OUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL rNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpaclóN CIUDADANA.
EMANADo DE LA co¡¡lslóN EJEculvA pERMANENTE DE oRcAxrzacróru y pARTrDos polírcos,
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA so¡-rcrruD DE REcrsrRo coMo pARTrDo polírrco LocAL
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ACUERDO IM
ELECTORAL DEL
EMANADO DE LA.
MEDIANTE EL

Artículo 13. Lo

Asombleo Generol es

el móximo orgonismo
de gobierno...

Artículo 14. Lo

Asombleo Generol
sesionoro ordinorio y
extroordinoriomente

Artículo 
,l5. 

El Consejo
de Honor, se integroró
por tres ;militontes y

tienen los siguientes
focultodes...

Ariículo I ó. El Consejo
de Honor sesionoró

domente con lo

lo 1.7. El Consejo

18. El Comité
Estoiol estoró

izoción Político;

o y Electorol;

o
VO

retorío
dencio;

odelo
formo

cretorío
no;
cretorío de

Secretorío

lidod de los

ntes..

"ARMONIA POR
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DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,
E LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL
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ACUERDO IM
ELECTORAL DEL
EMANADO DE LA
MEDIANTE EL CUAL

Vl. Secretorío de
Finonzos;

Vll. Secretorío de
Mujeres y Jóvenes;
Vlll. Secretorío de
lnclusión;
lX. Secretorío de
Copocitoción

Artículo 19. Son

focultodes del
Presidente lo
siguiente...

Artículo 20. Son

focultodes de lo
Secretorío Generol.

Artículo 21. Son

ultodes de lo

orío de Mujeres y

nes

no

de lo

CI

es de lo

24. Son

ode
de lo

23. Son

Jurídico...

n Político

Son

de lo

25. Son

-ARMONIA POR
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

A propósilo del inciso E del
ortículo 39 de lo Ley Generol
de Portidos Políticos lc
orgonizoción Armonío por
Morelos cumple con el

requerimiento de ley como
se puede leer en lo toblo
conjunfo.

Artículo 27. Son

focullodes de lo
Secretorío de
Copocitoción...

Artículo 28. El Comité
Directivo Estotol durcró
en su encorgo tres oños
pudiendo reelegirse
unc solo ocosión...

Artículo 29. Son

Delegodos
municipoles, oquellos
que nombro lo
Asombleo Genercl y

serón lo outoridod
ejecutivo del portido...

TITULO CUARIO
PROCEDIMIENTOS

INTERNOS DE JUSTICIA

CAPíTULO I

CONSEJO POLÍIICO

Artículo 30. Lo Comisión
Polífico tiene como
objeiivo orgonizor los

procesos internos poro
seleccíonor y postulor
condidotos en los

elecciones, osí como
los procesos de
elección de los

outoridodes portidistos.
Es un órgono
compuesto de tres
personos electos por lo
Asombleo Generol o
propuesto de su

presidente...

e) Los normos y

procedimientos
democróticos poro lo
integroción y

renovoción de los

órgonos internos, osí
como los funciones,
focultodes y

obligociones de los

mismos.

ACUERDo tMpEpAc/cEå/tza/eo?o ouE pRESENTA LA sEcReraRía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTlcrpacró¡¡ CTUDADANA.
EMANADo DE LA co¡,llstóH EJEculvA pERMANENTE DE oRcA¡.¡tzaclóN y pARTtDos polílcos.
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA soltctruD DE REGtsrRo coMo pARTtDo polílco LocAL
"aRmoruía poR MoRELos'
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ACUERDO IM
ELECTORAL DEL I

EMANADO DE LA
MEDIANTE EL

De formo concreto, en los

orlículos 34,35,36 y 37 de los

esiotutos de lo orgonizoción,
quedon cloros los

procedimientos poro lo
postuloción de condidotos.

Artículo 3.l. Son

Focultodes de lo
Comisión Político...

CAPITULO II

CONSEJO DE JUSTICIA

Ariículo 32. El Consejo
de Justicio Portidisto es

un órgono de decisión
colegiodo...
Artículo 33. Son

focultodes el Consejo e
Justíco Portidisto...

CAPITULO I

DE LOS CANDIDATOS A
PUESTOS DE ELECCIÓN

POPULAR

Artículo 34. Cuolquier
miembr"o del poriido
ARMONIA POR

o del portido o

35. El Portido
POR

podró
o cuolquier

no que no seo

o o cuolquiero
los corgos de

ción populor..

populor..

como

os tiene
de ser

o como

puesto de

ro,

procedimientos
democróiicos
postuloción
condidotos.

ÐLosn

-an¡qoruí¡ poR
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Se tiene por no presentodo,
yo que los estotutos
entrego.dos por lo
orgonizoc¡ón Armonío no
contemplon este temo.

Se tiene por no presentodc,
yo que los estotutos
entregodos por lo
orgcnizoción Armonío no
contemplon este lemo.

Artículo 3ó. Los

miembros del Portido y
los ciudodonos que
tengon occeso o
cuolquier puesto de
elección populor,
tendrón los

obligociones
siguientes...

CAPITULO II

DE LAS COALICIONES

ELECTORALES

Artículo 32. El portido
ARMONíA POR

MORELOS podró
cooligcrse con todos
oquellos
orgonizociones
socioles y políticos
ofines o su líneo
ideológico...

No hoy informocÍon

No hoy informoción

g) Lo obligoción de
presentor uno
plotoformo electorol,
poro codo elección
en que pcrticipe,
suslentodo en su

decloroción de
principios y progromo
de occión.

h) Lo obligoción de
sus condidotos de
sostener y difundir to

plotoformo electorol
duronte lo compoño
electorol en que
porticipen;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/Lza/aoeo ouE pRESENTA LA sEcReranía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacróN cTUDADANA.
EMANADO DE LA COT,IISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAT.¡IZACIÓN Y PARTIDOS POIíTICOS,
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y PÍüiþdón dqdúriâ

DEL
EMANADO DE LA
MEDIANTE EL

Respecto de este inciso se

locolizon los ortículos
respectivos, por lo tonto lc
orgonizoción cumple con
este requerimiento.

DE LAS FINANZAS Y

PATRIMONIO DEL

PARTIDO

CAPíTULO I

DE LAS FINANZAS

Artículo 38. En moterio
de finonciomiento
privodo se sujetoró o los

tipos y reglos
estoblecidos en lo
legisloción oplicoble y

se constituyen de lo
siguienle monero...

Artículo 39. Lo

Secretorío de Finonzos

nto odministroro los

y egresos del

ol presidente

40. El

io del Portido

o 41. En coso de
ución del Portido,

oNro
oil

OS

o

o por

cton

un reporte

POR

estoró

con
de lo

Generol

o poro
cuentos

polÍticos;

'an¡qoxía pon
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y P¡rtlqþ¡.|ón Cloddrna

seró su Asombleo
Generol el que
designoro o uno
liquidodores, quienes
llevoron CI cobo lo
liquidoción en su

ospecto potrimonicl. El

octivo neto que resulie,
se oplicoro en
beneficio de lo
orgonizoción que
señole lo Asombleo
Generol.

TITULO SEPTIMO

ELECCIóN DE LOS

ónoanos
INTERPARTIDISTAS

CAPITULO I

DISPOSICIONES

GENERALES

Artículo 42. El porlido
ARMONíA POR

MORELOS se

compromete en llevor
ocobo
democróticomente los

procesos electoroles
que se celebren
medionte elecciones
libres, honestos, y
periódicos de todos los

integrontes del mismo.

CAPITTJLO II

FUNCIONES,

FACULTADES,

OBLIGACIONES

Artículo 43. Lo

Asombleo de Militontes

¡) Los normos,
plozos y
procedimientos de
justicio introportidorio
y los meconismos
olternotivos de
solución de
controversios
internos, con los

cuoles se
goronticen los

derechos de los

militontes, osí como lo
oportunidod y

legolidod de los

resoluciones, y

ACUËRDO IMPEPAC/CEE/I2E/2O2.O OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECToRA,L DEL rNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacróN cTUDADANA.
EMANADo DE LA co¡llslóN EJEculvA pERMANENTE DE oRcAr.¡rzacróN¡ y pARTrDos polírrcos,
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA soltctruD DE REGtsrRo coMo pARTtDo polílco LocAL
-apvouÍa PoR MoRELos-

1.O7



í::t

AC U ERDO TMPEPAC / CEÊ / 128 / 2020

Impepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORATh¡i!ü¡blþËhrle

yPlr{cþdón Cl¡¡dúnâ

es un órgono
colegiodo que esto
integrodo por:

o/ El Consejo de
Honor.

b/ Comité Directivo
Estotol.

c) Delegodos
municipoles.

d/ Veintidós
Militontes.

t...1
Artículo 44. El Consejo
de Honor seró electo
por único vez por los

Veintidós Delegodos
Muniçipoles con dos
terceros portes de sus

integrontes. Se

renovoró por plonillos

en los siguientes
elecciones de lo formo
siguiente...

45. El Comité
Estoiol es el

uno de los

y tres municipios
do...

47. El Consejo
Itivo Ciudodono
groró con cinco

Consejeros. Serón
electos de formo

Se elegiró
o municipol

colegiodo
que se

de lo
del

AcuERDo rMpEpAc/cEF/L"Bleoeo ouE pRESENTA LA sEcRrraRía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsTlruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTlclpaclóru cIUDADANA.
EMANADo DE LA co¡asfóll e¿eculva eERMANENTE DE oRcAl.¡rzac¡óN y pARTrDos polílcos,
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE soBRE LA SoLICITUD DE REGISTRo coMo PARTIDo poIíIco LocAL
-aRMoNía PoR MoRELos'
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Respecto de este inciso lo

orgonizoción cumple con el
requerimienfo.

directo por el Consejo
de Honor y el Presidente
del Portido.

TITULO OCTAVO
DE LOS ESIíMULOS Y LAS

SANCIONES

CAPíTULO I

DE LOS ESTíMULOS Y LAS

SANCIONES

Artículo 48. El Comité
Directivo Estotol podró
otorgor estímulos y
reconocimientos o los

miembros y o los

orgonizociones del
portido que se hoyon
distinguido
ejemplormente en el

cumplimiento de sus

toreos.

Arlículo 49. Todo
miembro del Poriido es

responsoble de sus

propios octos. Los

miembros que octúen
en contro de los

Estotutos, el Progromo
de Acción, y lo
Declcroción de
Principios y en generol
en contro de lo vido y

octividodes del Portido
incluyendo troición, se

horón ocreedores o
uno sonción.

k) Los sonciones
oplicobles o los

miembros que infrinjon
sus disposiciones
internos, medionte un
procedimiento
disciplinorio
intropor,tídorio, con los
gorontíos procesoles
mínimos que incluyon
los derechos de
oudiencio y defenso,
lo descripción de los
posibles infrocciones
o lo normotividod
interno o cousoles de
expulsión y la

obligoción de motivor
y fundor lo resolucíón
respeclivo.

AcuERDo tMpEpAc/cËE/!"alao"o ouE pRESENTA LA secngraRía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpactót¡ CIUDADANA.
EMANADo DE LA co¡,t¡stót¡ EJECUÏvA pERMANENTE DE oRcAt¡tzactóN y pARTtDos polírrcos.
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SoLICITUD DE REGISTRo coMo PARTIDo poIíIco LoCAL
"apvoruía poR MoRELos'
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ACUERDO
ELECTORAL DEL
EMANADO DE LA
MEDIANTE EL

Lo

Orgonizoción
Ciudodono
cumple de
monero porciol
con el
precepto
señolodo.

Lo

Orgonizoción
Los

los

r0.
de

ltAr'tículo

dêr'echos

rrArtíCulo 8. Dentro de
lOs;- ;': 'ofilíodos de
ARMONIA POR

MORELOS, se

ööhsidêron los

sig u'iên,tes co te g oríos :

Miliio,ntes...
. .::.':::].
DirigênTes...

,SimiÞCIfizontes "

:, '.'

Arlículo 50. El iipo de
sonciones que pueden
ser cplicobles serón los

siguientes;

Amonestoción
por porte de lo
Secretorío
Jur'rdico y
Electorol.
Voto en censuro,
privodo o
público, verbol o
escriio por vío
oficio del Portido.
Suspensión
temporol de
derechos o
corgos.
Seporoción
indefinido del
Portido.
Expulsión del
Portido.

lt

ilt

lv.

,l

,i 
v.

.

Arlículo 40.

l. Los

polílicos
estoblecer
estolulos
colegoríos
mililontes c

responsobili
Asimismo,
estoblecer
derechos
que se inclu
menos. los sig

de
d

o
SU nivel

onporlicipoci

o) Porlicipor
personolmenfe ¡r àe

-apvot¡ía poR
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Ciudodono
cumple de
monero porciol
con el
precepto
señolodo.

Lo

Orgonizoción
Ciudodono
cumple de
monero porciol
con el

precepto
señolodo.

Lo

Orgonizoción
Ciudodono
cumple de

miembros de Portido
MORELOS, son:

I Porticipor con voz y
voto en los reuniones
del portido.

"Artículo ,l0. 
Los

derechos de los

miembros de Portido
MORELOS, son:

Vl Ser seleccionodo
como condidoto del
Portido o cuolquier
corgo de elección
populor.

"Artículo 10. Los

derechos de los

rniembros de Portido
MORELOS, son:

monero directo o por
medio de delegodos
en csombleos,
consejos,
convenciones o
equivolentes, en los
que se odopten
decisiones
relocionodos con lo
oproboción de los

documentos bósicos
del portido político y

sus modificociones, lo

elección de
dirigentes y

condidotos o puestos

de elección
populor, lo fusión,
coolición, formoción
de frentes y

disolución del portido
político;

b) Postulorse dentro
de los procesos
internos de selección
de condidoios o
corgos de
representoción
populor, cumpliendo
con los requisiios
que se estoblezcon en
los disposiciones
oplicobles y en los

estotutos de codo
portido político;

c) Postulorse dentro
de los procesos de
selección de
dirigenfes, osí como

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I?AI"O2O OUE PRESENTA LA SecReTapía EJECUTIVA AL coNSEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y PARTIcIpacIÓ¡¡ CIUDADANA,
EMANADo DE LA co¡l¡slót't EJEculvA pERMANENTE DE oRcArurzacróN y pARTrDos porírcos.
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SoLICITUD DE REGISTRo coMo PARTIDo poTíTIco LocAL-aRvoNía PoR MoRELos-
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEÊ / 1 28 /2020

pRESENTA LA SEcRETAnía e¡eculvA AL coNSEJo ESTATAL
DE pRocEsos ELECToRALES y pARTlcrpacró¡t CTUDADANA.

A pERMANENTE DE oRGANlzAclót't v pARTlDos polírtcos.
LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAL

ACUERDO
ELECTORAL DEL
EMANADO DE LA
MEDIANTE EL CUAL

Lc

Orgonizoci
ón
Ciudodono
NO cumple
con el
precepto
señolodo.

Lo

Orgonizoci
ón
Ciudodono
NO cumple
con el
precepto
señolodo.

Lo

Orgonizoci
ón
Ciudodono
NO cumple
con el

mqnero porciol
con el
precepto
señolodo.

formoción.

lnformoción.

V Ocupor corgos de
dirección y

desempeñor
comisiones que le seon
osignodos por el
portido.

Sin lnformoción

e) Solicitor lo
rendición de iúe,ntos,
o sus dirigenles, q

trovés de los informes
que, con bose ,êhr lo
normotividod interno,
se encuenlrên
obligodos o presentor
duronie su gestión;

f) Exigir

cumplimiento
documentos
del portido p

porCI ser nombrodo
en cuolquier otro
empleo o comisión ol
interior del portido
político, cumpliendo
con los requisitos
estoblecidos por sus

estotutos;

d) Pedir y recibir
informoción público
sobre. , cuolquier
osunto '' del portido
político, en los

té,rminos de los leyes
en ,moterio de

nte
ro,

-ARMONIA POR MO

1.L2
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precepto
señolodo.

Lo

Orgonizoci
ón
Ciudodono
NO cumple
con el
precepto
señolodo

Lo

Orgonizoci
ón
Ciudodono
NO cumple
con el
precepto
señolodo.

Lo

Orgonizoción
Ciudodono
cumple de
monero porciol
con el
precepto
señolodo.

Lo

Orgonizoción
Ciudodono
cumple.

"Artículo ,l0. 
Los

derechos de los

miembros de Poriido
MORELOS, son:

lll Recibir copocitoción
político poro el

desorrollo de los

octividodes del Portido.

Sin lnformoción

Sin lnformoción

"Artículo .l0. 
Los

derechos de los

miembros de Portido
MORELOS, son:

g) Recibir
copocitoción y

formoción político e
informcción poro el

ejercicio de sus

derechos políticos y

electoroles;

h) Tener occeso o
lc jurisdicción interno
del portido político y,

en su coso, o recibir
orientoción jurídico
en el ejercicio y goce
de sus derechos
como milifonte
cuondo seon
violentodos ol interior
del portido político;

¡) lmpugnor onte el
Tribunol o los

tribunoles
electoroles locoles
los resoluciones y

decisiones de los

órgonos internos
que ofecten sus

derechos político-
electoroles, y

¡) Refrendor, en su

coso,orenunciorosu
condición de
militonte.

ACUERDO IMPEPAC/CEE.IQAI2O2.O OUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpaclóN cIUDADANA.
EMANADo DE LA comlslóN EJEculvA pERMANENTE DE oRcArurzacrór'¡ y pARTrDos polírrcos.
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA soltclruD DE REGtsrRo coMo pARTtDo polírrco LocAL
.AR¡IOT.¡íA POR MORELOS'

113



t..

i*p.pal)
hsfiutofloßþÉ ,
&PmElËior&! ,
y Pãdlcfnclón Cl¡¡dadrn /

AC U ERDO rM PEPAC / CEÊ / 1 28 / 2020
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Lo

Orgonizoci
ón
Ciudodono
NO cumple
con el

preceplo
señolodo

Lo

Orgonizoci
ón
Ciudodono
NO cumple
con el

precepto
señolodo

Lo

Orgonizoci
ón
Ciudodono
NO cumple
con el

precepto
señolodo

Lo

Orgonizoción
Ciudodono
cumple de
monero porciol
con el

precepio
señclodo.

Vlll Renuncior en
cuolquier momento
con libertod ol portido.

CAPITULO III

DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE

MILITANTES

Sin lnformoción

Sin lnformoción

Sin lnformoción

Artículo 41.

l. Losestolutos de
los porlidos polílicos
portidos polílicos
estqblecerón
obligociones de sus

mililontes y deberón
conlener, ol menos, los

siguienfes

o) Respetor y cumplir
los estotulos y lo

normotividod
portidoric.

b) Respetor y difundir
los principios
ideológicos y el
progromo de occión.

c) Contribuir o los

finonzos del portido
político en los

términos previsios por
los normos internos y
cumplir con el pogo
de cuotos que el
portido determine,
dentro de los límites

ACUERDO IMPEPAC/CEE/L"AI2O2O OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrctpacróN cIUDADANA,
EMANADo DE LA co¡¡lsló¡¡ E-lEcuïvA pERMANENTE DE oRGANlzactóN y pARTtDos polÍr¡cos,
MEDT,ANTE EL cuAL sE RESUELVÊ soBRE LA soltctruD DE REGtsrRo coMo pARTtDo polílco LocAL
-ap¡,roNía PoR MoRELos-
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Lo

Orgonizoci
ón
Ciudodono
NO cumple
con el
precepto
señolodo

Lo

Orgonizoci
ón
Ciudodono
NO cumple
con el
precepto
señclcdo

Lo

Orgonizoci
ón
Ciudcdcno
NO cumple
con el
precepto
señolodo

Lo

Orgonizoci
ón
Ciudodono
NO cumple
con el
precepto
señolodo

Lo

Orgonizoci
ón

Sin lnformoción.

Sin lnformoción.

Sin lnformoción

Sin lnformoción

Sin lnformoción

que esfoblezcon los

leyes electoroles.

d) Velor por lo

democrocio interno y
el cumplimiento de
los normos
portidorios.

e) Cumplir con los

disposiciones legoles
en moierio electorol.

f) Cumplir con los

resoluciones internos
que hoyon sido
dictodos por los

órgonos focultodos
poro ello y con bose
en los normos
portidorios.

g) Porticipor en los

osombleos,
convenciones y demós
reuniones o los que le
correspondo osistir.

h) Formorse y
copocitorse o trovés
de los progromos de

AcuERDo rMpEpAc/cEqtl"aleozo ouE pRESENTA LA secR¡raRía EJEcurrvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpaclóN CIUDADANA.
EMANADo DE LA co¡,ttslót't EJEculvA pERMANENTE DE oRcArulzactóN y pARTtDos polílcos,
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA soltctruD DE REGtsrRo coMo pARTtDo polÍrrco LocAL
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pRESENTA LA SECRETARÍa e¡ecurvA AL coNsEJo ESTATAL
DE pRocgsos ELEcToRALES y pARTrcrpacróH CTUDADANA,

pERMANENTE DE oRGAruzac¡óH y pARTrDos polírcos.
LA soLrcrruD DE REGtsrRo coMo pARTrDo po¡-írco LocAL

ACUERDO.IM
ELECTORAL DEL
EMANADO DE LA
MEDIANTE EL

Ciudodono
NO cumple
con el
precepto
señolodo

Lo

Orgonizoci
ón
Ciudodono
NO cumple
con el
precepto
señolodo

Lo

Orgonizoci
ón
Ciudodonc
NO cumple
con el
precepto
señolodo

Lo

Orgonizoción
Ciudodono Sl

cumple con el
precepto
señolodo.ESTRUCTURA

ULO II

Sin lnformoción

ifr,. Sin lnform

::: rÌ,¡. ì:i

ocron.

formoción del portido
político.

1. El lnstituto verificoró
que uno mismo
per6oflo no se

OS

e los

Ariículo 42.

mec

ofiliodo en
portido
bleceró

de

ol o
Ley.

CAPíTULO IV

De los órgo
lnlernos de
Porlidos Polític

Arlículo 43.

inlernos de los

contemplqrse,
cuondo menos,

t. Enlre los

polílic

siguientes:

porlidos
deberón

-anvoHí¡ poR

1,L6
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AC U E RDO rMP E PAC / CEE / 1 28 / 2020
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Lo

Orgonizoción
Ciudodono Sl

cumple con el
precepto
señolodo.

Lo

Orgonizoción
Ciudodono Sl

cumple con el
precepto
señolodo.

Lo

Orgonizoción
Ciudodono Sl

cumple con el
precepto
señolodo

"Articulo ,l3. 
Lo

Asombleo Generol es

el móximo orgonismo
de gobierno..."

"Articulo 12. Poro logror
los objeiivos y fines que
se tienen estoblecidos,
el Portido ARMONíA
POR MORELOS, tendró
outoridodes
colegicdos de lo

siguiente formo:

El Consejo Consultivo,
es un orgonismo
honorifico que
funciono poro orienfor
y ouxilior ol Portido en
los tomos de
decisiones."

"Arlículo lB. El comité
Directívo Eslotol estoró
integrodo de lo
siguiente formo:

Vl Secretorio de
Finonzcs."

o) Uno osombleo u

órgono equivolente,
integrodo con
representontes de
todos los entidodes
federotivos en el coso
de portidos políticos
nocionoles, o de los

municipios en el coso
de portidos políticos
locoles, lo cuol seró

lo móxímo outoridod
del portido y tendró
focultodes
deliberotivos;

b) Un comité
nocionol o locol u

órgono equivolente,
poro los portidos
polrlrcos, segun
correspondo, que
seró el representonte
del portido, con
foculfodes ejecutivos,
de supervisión y, en su

coso, de outorizoción
en lcs decisiones de
los demós instoncios
portidistos;

c) Un órgono
responsoble de lo
odministroción de su

potrimonio y recursos
finoncieros y de lo
presentoción de los

informes de ingresos y

egresos irimesiroles y

onuoles, de

AcuERDo rMpEpAc/cEl/Laa/zo"o ouE pRESENTA LA sEcReraRía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpaclóN CIUDADANA.
EMANADo DE LA co¡,ltslóru EJECUïvA pERMANENTE DE oRcA¡¡lzaclór.¡ y pARTtDos polílcos.
MEDI,A,NTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA soltctruD DE REGtsrRo coMo pARTtDo porírtco LocAL
"aRvoruía PoR MoRELos'

'J.17



AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 128 / 2020

rmpe e
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhsfhùfolêlsr¡o
ù Pr!.cro. Ebd.lrl?!
y P¡ílrþdón Cl¡¡ddrns

Lo

Orgonizoci
ón
Ciudodono
NO cumple
con el
precepto
señolodo

Lo

Orgonizoción
Ciudodono Sl

cumple con el
precepto
señolodo

Lo

Orgonizoción
Ciudodono Sl

cumple con el
precepto
señclodo

Lo

Orgonizoción
Ciudodono Sl

"Artículo ,l8. 
El comité

Directivo Eslotol estoró
integrodo de lo
siguiente formo:

lV Secretorio de
orgonizoción político."

"Ariículo 32. El consejo
de Justicio Porfidisto es

un órgono de decisión
colegiodo,
,responsoble de lo
importición de justicio
,intr:opqrtidorio, el cuol
es independiente,
,imþorclol y objetivo."

formoción.

f 'Artíöulo lB. El comité
Directivo Estotol estoró

precompono
compoño;

Y

d) Un órgono de
decisión colegiodo,
democróticomente
integrodo,
responsoble de lo

orgonizoción de los

procesos poro lo
integroción de los

órgonos infernos del
por idoìÞolíticp y poro
lo sélección de
condidqtos
de eleccién

o corgos
populor;

de
o,

el cuol
indepehdi
imporciol y

Ðun
encorgodo
cumplir con
obligociones
tronsporencio
OCCESO O

ínformoción q
Constitución y los

de lo moterio im
o los portidos po

Y

g) un
encorgodo
educoción

AcuERDo rMpEpAc/cEglt"alzoeo ouE pRESENTA LA sEcReranía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsrlT,trto MoREI-ENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pART¡crpacróN cTUDADANA.
EMANADo DE LA colilsttl¡t E.tEcunvA pERMANENTE DE oRcAnrzacrón y pARTrDos polÍrcos,
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo pARTrDo polírrco LocAL
'aR¡,roNía PoR MoRELos'
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AC U E RDO rM P EPAC / CEE / 1 28 / 2020

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhcüu¡of¿ßþÉe
ù PrûBo¡ Eleclor*g
y Pâr{cþ¡.|ôn Crl¡dadlnð

cumple con el
precepto
señolodo.

Lo

Orgonizoción
Ciudodono
cumple de
monero porciol
con el

precepto
señolodo.

integrodo de lo
siguiente formo:

lX Secretorio de
copocitcción."

No oplicoble ol coso.

copocitoción cívico
de los militontes y

dirigentes.

2. Los portidos políticos
nocionoles deberón
contor, odemós de
los señolodos en el
pórrofo onterior, con
comités o
equivolentes en los

entidodes federotivos
con focultcdes
ejecutivos.

CAPíTULO V

De los Procesos de
lntegroción de
Órgonos lnternos y de
Selección de
Condidotos

Arlículo 44.

l. Los procedimientos
internos poro lo
integroción de los

órgonos internos de
los portidos políticos
y poro lo postuloción
de condidotos o
corgos de elección
populor, estorón o
corgo del órgono
previsto en el inciso d)
del pórrofo I del
ortículo onterior y se

desorrollorón con
bose en los

AcuERDo rMpEpAc/cEg/tza/ao"o ouE pRESENTA LA sEcRerapír EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpaclór.¡ CTUDADANA.
EMANADo DE LA co¡llslóu EJEculvA pERMANENTE DE oRcArurzacrótt y pARTrDos polÍncos.
MEDTANTF EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo pARlDo polírco LocAL
-ARMOT.¡íA POR MORELOS'
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AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 1 28 / 2020
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Lo

Orgonizoción
Ciudodono
cumple de
monero porciol
con el

precepto
señolodo, todo
veL que se

contemplo el

proceso
interno de
postuloción de
condidotos, sin

emborgo, no
osí el de sus

órgonos
internos.
Asimismo, no se

incluyen
dentro del
proceso
interno de
postuloción de
condidotos los

elementos que
debe contener
lo
convocotorio
poro ello y que
se encuentron
señolodos en el
presente
ortículo.

"Artículo 34. Cuolquier
miembro del Portido
ARMONÍA POR

MORELOS tiene
derecho o ser

seleccionodo como
condidoto del portido
o cuolquier puesto de
elección populor. Poro
ello el Comité Político
emitiró uno
convocotorio poro
seleccionor o los

condidotos o puestos

de elección populor."

lineomientos bósicos
siguientes:

o) El pcrtido político,
o trovés del órgono
focultodo poro ello,
publicoró lo

convocotorio que
otorgue certidumbre
y cumplo con los

normos estotutorios, lo

cuol contendró, por lo
rnenos, lo siguiente:

l. Corgos o
condidoturos o
elegir;

ll. Requisitos de
elegibilidod, entre los

que se podrén incluir
los relotivos o lo
ideniificoción de los

precondidotos o
condidotos con los

progrCImos, principios
e ideos del portido
y otros requisitos,
siempre y cuondo no
vulneren el contenido
esenciol del derecho
o ser votodo;

lll. Fechos de registro
de precondidoturos o
condidoturos;

lV. Documentoción
o ser entregodo;

V. Periodo poro
subsonor posíbles

omisiones o defectos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I"AI?O2O OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECToRAL DEL INSTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacrór.¡ cTUDADANA.
EMANADo DE LA cox¡sló¡'t EJEculvA pERMANENTE DE oRcAr.¡rzacrór.¡ y pARTrDos polírcos.
MEDTANTE EL cu,AL sE RESUELVE soBRE LA soltctruD DE REGtsrRo coMo pARlDo polÍrco LocAL-apyot¡ía PoR MoRELos'
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 1 28 /2020

PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpncróH CTUDADANA,

pERMANENTE DE oRcA¡rrzacróN y pARTrDos polÍncos.
LA soltclruD DE REGtsrRo coMo pARTlDo polÍlco LocAL

ACUERDO I

ELECTORAL DEL
EMANADO DE
MEDIANTE EL

en lo documentoción
de registro;

Vl. Reglos generoles y

topes de gostos de
compoño poro lo
elección de dirigentes
y de precompoño
poro corgos de

populor, en

ode

de los

poro el

que
tuto;

éste

libre y

rngresos y

compoño
precompoño,
COSO.

b) Er

colegiodo o
refiere el incis
pórrofo I del
onterior:

l. Registroró
precondidotos
condidotos
dictominoró so

elegibilidod, y

o

IX. F

sed
los ¡

-anmoxía pon
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mpepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO rMP EPAC / CEE / 128 / 2020

PRESENTA, LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y P,ARTIDOS POLhCOS,
LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíÏCO LOCAL

h¡thrbiloêLÈ
ù Ftocr|o!Eþd¡ldst
y Prdl¡þd&Cl¡dúnå

ACUERDO IM
ELECTORAL DEL I

EMANADO DE LA
MEDIANTE EL CUAL

Lo

Orgonizoci
ón
Ciudcdono
NO cumple
con el
precepto
señolodo.

Lo

Orgonizoci
ón
Ciudodono
NO cumple
con el

precepto
señolodo.

Sin lnformoción.

oción.

ll. Gorontizoró lo

imporciolidod,
equidod,
tronsporencio y

legolidod de los

etopos del proceso

Artículo 45.

l. Los portidos
políticos podrón
solic'itor ol lnstituto
que rorgOnice lo

elección de sus

órg:onos de dirección,
con bose en sus

orgo
descrrol'lo
dee
oplicorón I

siguientes:

o) Los

políticos estobl
en sus esio
orgono r

focultodo,
supuestos y
procedimiento
determinor
procedencio
solicitud;

aRvoruía POR
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rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO tMP EPAC / CEE / 1 28 / 2O2O

PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

A PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíÏCOS.
LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíÏCO LOCAL

h¡dnr¡o foÞlo¡re
ùhoffiËlætd*¡
y hf{tþdón Cluddrnr

ACUERDO I

ELECTORAL DEL
EMANADO DE LA
MEDIANTE EL CUAL

Lo

Orgonizoci
ón

Ciudodono
NO cumple

con el
precepto
señolodo.

Sin lnformoción

b) El portido político
presentoró ol lnstituto
lo solicitud de opoyo
por conducto del
órgcno ejecutivo
previsto en el ortículo
43, inciso b) de esto
Ley, cuotro meses

ontes del
vencimiento del plozo
poro lo elección del

c) Los portid
podrón solici
coloboroción

d) El portido p
soliciionte oc
con el lnstitu

olconces de
porticipoción,
como los cond
poro lo orgon

plozo
n

e

U

de
ont

¡d

qu

orgonrce

pórrofo o

reccron
do.

soliciior

fuero d
señolodo

lnstiiuto
periodos
electoroles;

-ARMONIA POR
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 128 / 2020

pRESENTA LA SEcRETAnía e¡ecurvA AL coNsEJo ESTATAL
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA.

pERMANENTE DE oRcArulzaclóN y pARTrDos polÍrcos.
LA solrcrruD DE REGtsrRo coMo pARTlDo poúlco LocAL

ACUERDO IM
ELECTORAL DEL I

EMANADO DE LA
MEDIANTE EL CUAL

órgono previs

inciso d) del
43 de esto Ley

desorrollo
proceso;

g) Lo elecci
reolizoró
preferentemenie
el opoyo de
electrónicos
recepción
votoción, y

los

portido
solicitonte;

f) El lns

coordinoró

desorrollo del
proceso, los cuoles
deberón eslor
opegodos o lo

estoblecido en los

Estotutos y

reglomentos del
portido político;

e) En el ocuerdo se

estoblecerón los

meco,nismos poro que
los' , 'ço51ot de

¡ . i :: ..'.orgonizocién del

n

o
lesoUc

trse

l.os

ontrotociócolEV

-ARMONIA POR
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AC U ERDO rM PEPAC / CEE / 128 / 2020

mpepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhittüùrl¡brcþ6e
ùlrcElælor¡k¡
y PârÍcþælón Cllsãd!ñã

Lo

Orgonizoci
ón
Ciudodono
NO cumple
con el
precepto
señolodo.

Lo

Orgonizoción
Ciudodono Sl

cumple con el
preceplo
señclodo.

Sin lnformoción

"Artículo 32. El consejo
de Justicio Portidisto es

un órgono de decisión
colegiodo,
responsoble de lo
importición de justicio

introportidorio, el cuol
es independiente,
imporciol y objetivo."

h) El lnstituto
únicomente podró
rechozor lc solicitud si

existe imposibilidod
moteriol poro
orgonizor lo elección
interno.

CAPíTULO VI

De lo Juslicio
lnlroporlidorio

Artículo 4ó

l. los portidos
polílicos esloblecerón
procedimienlos de
juslicio inlroportidorio
que incluyon
meconismos
ollernqtivos de
solución de
conlroversios.

2. El órgono de
decisión colegiodo
previsto en el ortículo
43, inciso e) de esto
Ley, deberó estor
integrodo de monero
previo o lo
sustoncioción del
procedimiento, por un
número impor de
miembros; seró el

órgono responsoble de
importir justicio

interno y deberó
conducirse con
independencio,
imporciolidod y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/T2A/"O2O OUE PRESENTA LA SEcReTaRía EJECUTIVA,AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocesos ELECToRALES y pARTtctpaclótt ctuDA,DANA,
EMANADo DE LA covlslóN EJECUÏvA pERMANENTE DE oRcANlzaclót¡ y pARTtDos polílcos.
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SoLICITUD DE REGISTRo coMo PARTIDo poIíIco LocAL
'apvor.¡ía PoR MoRELos'
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AC U ERDO |MPE PAC / CEE / 1 28 / 2020
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Lo

Orgonizoci
ón

Ciudodono
NO cumple

con el
precepto
señolodo.

Lo

Orgonizoción
Ciudodono Sl

cumple con el
precepto
señolodo

Lo

Orgonizoción
Ciudodono Sl

cumple con el

precepto
señolodo

Sin lnformoción

"Artículo 32. El consejo
de Justicio Pottidislo es

un órgono de decisión
colegiodc...

Sus decisiones se

fomoron por mcyoríc
de votos."

"Artículo 33. Son

focultqdes del Consejo
de Justicio Portidistc:

I En generol, resolver
cuolquier recurso que
tengo por objetivo
proteger los derechos
de los militontes y

dirigentes."

legolidod, osí como
con respeto o los

plozos que
estoblezcon los

estotutos de los

portidos políticos.

3. Los estolulos de
los portidos políticos

estoblecerón
medios olternotivos de
solución de
conTroversios sobre

osuntos internos, poro
lo cuol deberón prever
los supuestos en los que
serón procedentes, lo
sujeción volunforio, los

plozos y los

formolidodes del
procedimiento.

Arlículo 47.

1. El órgono de
decisión colegiodo <r

que se refiere el
qrlículo onterior,
oproboró sus

resoluciones por
moyorío de votos.

2. Todos los

controversios
relocionodos con los

osuntos internos de los

portidos políiicos
serón resueltos por los

órgonos esloblecidos
en sus estotutos poro
toles efectos,
debiendo resolver en
tiempo poro

ACUERDO IMPEPAC/CEE/TEAI2O"O OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTlclpactóN CIUDADANA.
EMANADo DE LA cotqlsléN EJEculvA pERMANENTE DE oRcAxrzacró¡¡ y pARTrDos polÍncos,
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo pARTrDo polírrco LocAL
'aRuor.¡ía pon ¡¿oRelos'
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Impepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 28 /2020

PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,,

A PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,
LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL

h¡ütno ll.llsþ'lrc
ù Ppcr¡sEl¡clords
yP¡llrþ*lón Clsdd¡m

ACUERDO I

ELECTORAL DEL
EMANADO DE LA
MEDIANTE EL CUAL

Lo

Orgonizoci
ón
Ciudodono
NO cumple
con el
precepto
señolodo.

Lo

Orgonizoci
ón
Ciudodono
NO cumple
con el

Sin lnformoción.

lnforrnoción

gorcntizor los

derechos de los

militcntes. Sólo uno
vez que se ogoten los

medios portidistos de
defenso los militontes
tendrón derecho de
ocudir onte el

Tribunol.

3. Ën los resoluciones
de los órgonos de
decisién.,,,,'öolegiodos
se deberón ponderor

fines.

con

los

os en
líticos

outo
los

I . El sistemo d
interno de los
políticos deb

corocterísticos:

Artículo 48.

los

o) Tener un

insioncio
resolución
conflictos
efecto de qu
resoluciones se

internos

-ARMONIA POR
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Impepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 128 /2020

n Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

iones en los Documentos Bósicos de lo

POR MORELOS'':

Acción, no se cumplió con lo indicodo en los

de lo Ley Generol de Portidos:

los portidos po/íficos;

pRESENTA LA SEcRETAnía e¡ecurvA A,L coNSEJo ESTATAL
E DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAcróN cruoaDANA,

pERMANENTE DE oRcArulzncló¡t y pARlDos polírrcos.
LA soltctruD DE REGtsrRo coMo pARTrDo polílco LocAL

h¡lüJb tlonloæ
ù PnæcEl¡dor*¡
y Prr$rþdón0¡¡dd¡ns

Uno vez hecho lo

Políticos deiectó

Orgonizoción Ci

l.- Por cuonto ol

incisos o), c) y d)

o) Alconzor /os

IMPE
ELECTORAL DEL
EMANADO DE LA,
MEDIANTE EL CUAL

Lo

Orgonizoci
ón
Ciudodono
NO cumple
con el
precepto
señolcdo

precepto
señolodo

Lo

Orgonizcci
ón
Ciudodono
NO

cumple.
con el
precepto.

Lo

Orgonizoci
ón
Ciudodono
NO cumple
con el
precepfo
señolodo

Sin lnformocíón.

Sin lnformoción

, :, Sin lnformoción.

::

de monero pronto y

expedito:

b) Esloblecer plozos

cierTos poro lo
interposición,
sustoncioción y

resolución de los

medios de justicio

interno;

.. :

c) OS

del

todos

d) Ser eficoces
formol y

moieriolmenie parà,
en su coso, restitÙir

o los ofiliodos en el
goce de los

derechos político-
electoroles en los,Q¡6
resienton un

-aRvoruía poR
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AC U ERDO rM PEPAC / CEE / 1 28 / 2O2O
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

c) Formor tdeológico y políticomenfe o sus militantes, y

d) Preporor Io partícipación octivo de sus milifonfes en /os procesos

e/ecforo/es.

2.- Respecto o los Estotutos, no se cumplió con lo indicodo en el inciso g) y

h) del ortículo 39 de lo Ley Generol de Portidos, yo que no se estoblece lo

obligoción de lo plotoformo elecforol:

g) Lo obligocion de presenfor una plotoformo e/ecforal, poro coda

eleccion en que porticipe, susfenfodo en su dec/oroción de prtncipios y

progroma de occión.

h) Lo obligoción de sus condidofos de sosfen er y dif undir Io plotaf orma

e/ecforol durante lo campaño e/ecforol en que participen.

3.- Cumple porciolmente con lo señolodo en el ortículo 40 numerol l, incisos

o), b), c) y g) de lo Ley Generol de Portidos Políticos, yCI que prevé de

monero r"nuy generol, sin contemplor olgunos disposiciones estoblecidos, de

monero porticulor.

Ademós, de los íncisos d), e), f), h), i) que no cumple con el precepto

señolodo donde estoblece:

d) Pediry recibirinformoción público sobre cuolquier osunfo del portido

político, en /os términos de /os /eyes en moteria de fronsporencio,

independientemente de que tengon o no inferés jurídico directo

en e/osunfo respecto del caalsolicifon lo informoctón;

e) So/icifor lo rendicion de cuenfos o sus dirigentes, a través de /os

tnformes que, con bose en Ia normotividod inferna, se encuentren

obligados o presentar duronfe su gesfión;

f) Exigir el cumplimiento de /os documenfos bósicos de/ porfido político;

h) Tener occeso o lo jurisdicción tnterna del portido político y, en su

coso, o recibír orientoción jurídico en e/ ejercicio y goce de sus

derechos como militante cuondo seon violenfodos ol interior del

portido político;
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i) lmpugnor onte elTribunol o /os tribunoles e/ecforo/es /oco/es /os

reso/uciones y decisiones de |os órgonos infernos gue ofecten sus

derech os p olíti co- e/ec toroles,

4.- Dentro de los estotutos de lo orgonizoción ciudodono, contemplo un

oportodo de derechos y obligociones. Sin cumplir con lo señolodo en el

ortículo 4l inciso o), b), c), d), e), f), g) y h) de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, respecfo de los obligociones de sus militontes, que son los

sig,uientes:

o) Respetor y cumplir /os esfofufos y lo normotivtdad partidario.

b) Rèspefor y difundir los principios ideo/ógicos y el progromo de

e) c
f) Cum

por /os

portidorias.

g) Participor

que /e corre

h) Formorse

partido político.

5.- No se cumplió

Generol de Portid

I. EI I

ofiliado en

consu/fo

ACUERDO
ELECTORAL DEL
EMANADO DE LA
MEDIANTE EL

a /os finonzos del portido políttco en /os términos

tos normas infernos y cumplir con e/ pogo de cuofos gue

dentro de /os límites gue esfoblezcon /os leyes

cio interno y el cumplimiento de /os normos

es /ego/es en moteria electoral

s internos gue hoyon sido dicfodos

pora ello y con bose en /os normos

convenciones y demós reuniones o /os

frovés de /os programos de formoción del

en el ortículo 42, numerol 1 y 2 de lc Ley

coniemplo los siguientes numeroles:

ue uno mismo persono no se encuenfre

político y esfob/eceró meconismos de

s respecfivos.

PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
DE pRocEsos ELECToRALES y pARTlclp¡ctóN cIUDADANA.

A pERMANENTE DE oRGANtzAcrórq v pARTrDos polír¡cos,
LA soltctruD DE REGtsrRo coMo pARTtDo polílco LocAL
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2. En coso de que un ciudodono aparezco en mós de un podron de

ofiliodos de portidos políticos, se procedera conforme alortículo lB de

esio Ley.

ó.- No se cumplió con lo señolodo en el inciso f), del ortículo 43 de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, yo que no se prevé dentro de los Órgonos

internos de los portidos políticos:

f) Un órgono encargado de cumplir con /os ob/igociones de

tronspore ncio y occeso o lo inf ormoción que Ia Consfifución y /os /eyes

de /o moteria imponen o /os porfidos políticos.

7.- Cumple porciolmente con lo indicodo en el ortículo 44 numercl l, incisos

o) y b), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, respecto de los Procesos de

lntegroción de Órgonos lnternos y de Selección de Condidotos. Lo

Orgonizoción Ciudodono cumple de monero porciol con el precepto

señolodo, todo vez que se contemplo el proceso inferno de postuloción de

condidotos, sin emborgo, no osí el de sus órgonos internos.

Asimismo, no se incluyen dentro del proceso interno de postuloción de

condidclos los elementos que debe contener lo convocotorio poro ello y

que se encuentron señolodos en el presente ortículo.

8.- No se cumplió con lo indicodo en el ortículo 45, numerol I de lo Ley

Generol de Portidos, pues no se estoblece en los Estotutos el órgono

focultcdo poro solicitor ol instituto lo reclizoción de lo elección de sus

órgonos internos.

9.- No se cumplió con lo señolodo en el ortículo 45, numeral 2, inciso o) de

lo

Ley Generol de Portidos, pues no se estoblece en los Estotutos el órgono

interno focultodo, los supuestos y el procedimiento poro determincr lc

procedencio de lo soliciiud poro que el lnstituto orgonice lo elección de sus

AcuERDo tMpEPAc/cEË/r2al?o"o ouE pRESENTA LA secRetaRía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
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órgonos de dirección, con bose en sus estotutos, reglomentos y

procedimientos, y con corgo o sus prerrogoiivos.

10.- No se cumplió con lo indicodo en el ortículo 45, numeral2, incisos b),c),

d), e), f), g) y h) de lo Ley Generol de Portidos, pues no se estcblece en los

Estotutos el órgono inferno focultodo, los supuestos y el procedimiento poro

delermincr lo procedencio de lo solicitud poro que el lnstituto orgonice lo

elección de sus órgonos de dirección, con bose en sus eslotutos,

reg.lomentos y procedimientos, y con corgo o sus prerrogotivos.

I l.- No se do cumplimiento o lo señolodo en el ortículo 4ó, numerol I , de lo

Ley Generol de Portidos, no contemplo en los Estotutos, los supueslos de

procedimientos de justicio iniroportidorio que incluyon meconismos

olternotivos de solución de controversios.

12.- No se cumplió lo señolodo en el ortículo 4ó, numerol 3, de lo Ley Generol

de Portidos, pues no se estoblece en los Estotutos los supuestos de

procedencio, lo posibilidod de sujeción voluntorio, los plozos y los

formolidodes del procedimiento, respecto de medios olternos de solución

de controversios sobre osuntos internos.

13.- No se do cumplimiento o lo señolodo en el ortículo 48, numeroles l,

incisos o), b),c) y d), de lo Ley Generol de Portidos, con reloción del sistemc

de justicio interno de los portidos políticos y sus corocterísticos que se

detollon:

o) fener uno so/o insloncio de reso/u ctón de conf/icfos infernos o

efecfo de gue /os reso/uciones se emiton de manera pronta y

expedifo:

b) Esfob/ecer plozos c,rerfos poro lo ínterposicion, susfoncioción y

reso/ución de /os medios de iusficio interno;

c) Respefor fodos las formolidodes esencio/es de/ procedímíento, y

AcuERDo tMpEpAc/cEå/t"alaozo ouE pRESENTA LA sEcRetaRía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
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d/ Ser eficoces f ormoly mater¡almente poro, en su coso, restituir o /os

ofiliados en e/ goce de /os derechos político-electorales en /os gue

resienion.

Este Consejo Estotol Eleclorol determino que los omisiones señolodos en los

Documentos Bósicos, de lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONíA POR

MORELOS", son porcioles. Por tol motivo; el onólisis de los Documentos

Bósicos presentodos por lo orgonizoción "ARMONÍA POR MORELOS", es de

corócter informotivo, todo vez, que dicho orgonizoción no cumple con los

requisitos de legolidod, poro lo procedencio de su registro como poriido

político locol, de conformidod los ortículos l3 de lo Ley Generol de Portidos;

y 'l I del Reglomento porCI los orgonizociones que pretendon constituirse

como Portido Político Locol.

XXll.- Con bose en los Aniecedentes y después de lo revisión de lo
documentoción que integro el expediente de solicitud de registro como

portido político locol de lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONíA POR

MORELOS" y con fundomento en los resultodos de los onólisis descritos en

los considerondos onteriores, se concluye que lo solicitud de lo Orgonizoción

señolodo cumple porciolmente con los requisitos previstos por los ortículos

13 y 15, 35 ol 48 de lo Ley Generol de Portidos; osícomo en los Lineomientos,

en virtud de que:

o. Notificó ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono su intencÌón de conslituirse como portido políiico locol el dos de

enero de dos mil diecinueve;

b. Reolizó entre el mes de obril de dos mil diecinueve y el veintiocho de

febrero de dos mil veinte,25 osombleos municipoles con lo presencio de ol

menos el 0.26% de ofiliodos inscritos en el podrón electorol del municipio

correspondiente; cobe mencionor que, derivodo del cruce con otros

AcuERDo rMpEpAc/cE9/taa/?ozo ouE pRESENTA LA sEcReranía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
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orgon¡zociones, con fundomento o los Lineomientos poro lo verificoción del

número mínimo de qfiliodos o los orgonizociones interesodos en obtener su

registro como Portido Políiico locol, resultondo únicomenle l7 osombleos

municipoles vólidos. Sin cumplir con los 22 oscmbleos que solicito lo ley, con

motivo de los 2/3 de los municipios en lo enlidqd. Por lo que se tiene por NO

cumplido este requisilo por Þorte de lo orgonizoción ciudodqnq, de

conformidod con los qrtículos l3 de lo Lev Generql de Pqrtidos; y orlículo I I

Pqrtido Polílico Locql.

c. Acrediió contor con lotol de 3.802 llres mil ochocienlos dosl ofiliodos

volidodos ofiliodos, número superior ol 0.26% del podrón eleclorol de lo
entidod, esto es 375,l ofiliodos;

d. Reolizó el veintidós de febrero de dos mil veinte su osombleo locol

constitutivo con lo presencio de 24 delegodos electos en los osombleos

municipoles, en representoción de 24 municipios, en lo que oprobó los

documentos bésicos por unonimidod de los delegodos que votoron;

e. Presenió su solicitud de registro el veintiocho de febrero del presente oño

con sus documentos bósicos (decloroción de principios, progromo de

occión y Estctutos); los listos de osistencio o los osombleos municipoles; los

listos de los ofiliodos del resto de lo entidod; osí como los monifestociones

formoles de ofilioción y los copios de los credencioles poro votor de los

ciudodonos ofiliodos en el resto de lo entidod, y

f. No se ocreditó lo porticipoción de orgonizociones gremioles o de otros

con objeto sociol diferente o lo formoción de portidos políticos.

Xxlll.- Por cuonto ol oficio presentodo con fechc 03 de ogosto de 2020,|a

orgonizoción político "ARMONín pOn MORELOS", o trovés del cuol do
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contestoción ol oficio IMPEPAC IMPEPAC/SE/JHMR 179812020. Por medio del

que se do visto o lc Orgonizoción Polílico, por el plozo de tres díos, poro que

monifieste lo que o su derecho convengo con respeclo del oficio

identificodo con lo clove olfonumérico INE/DEPPP IDE/DPPF/ó350/2020. Que

uno vez visto y onolizodo su conlenido, Se le tienen como presenlodos sus

monifestociones y con respecto o los cedulos ohí presentcdos, los. mismos

se fienen por reolizodos de monero extemporóneo, todo vez que el

momento procesol oportuno poro reolizor los registros de cfilioción de

ciudodonos, culmino con el registro de los osombleos y el registro en el resto

de lo entidod, con fecho 28 de febrero de 2020, osimismo, cobe destocor

que lo verificoción y cruces reolizodos de conformidod c los Lineomientos

poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones

interesodos en obtener su registro como Portido Político Locol; Io ontes

mencionodo en virtud de que yo se realizó el cruce finol de ofiliodos

duplicodos con los orgonizociones Políticos y Portidos Políticos; por lo
Dirección Ejeculivo de Prerrogotivos y Portidos políticos del lNE.

En razón de lo onterior en moterio político-elecforol, el derecho de

osocioción se encuentro consogrodo en el crtículo 35, frocción lll, de lo
Constitución Federol, que estoblece como derecho de lo ciudodonío,

osociorse individuol y libremente poro tomor porte en formo pocífico en los

osunfos políticos del poís.

Esto gorontío reconoce o los ciudodonos ciudodcnos un ospeclo del

derecho de osocioción, que es lo osocioción con fines políticos, lo cuol es

un derecho sólo poro los ciudodonos con lo excepción de los extronjeros

que tienen prohibido por el oriículo 33 de lo mismo Constítución porticipor

en octívidcdes políticos y, en consecuencio osociorse poro ese fin. lo formo

de osocioción con fines polítícos trodicionol son los portidos políticos o los

que nuestro sistemo les reconoce lo focultod poro postulor y registror o

condidotos o los corgos de elección populor ; sin emborgo , los y los

AcuERDo tMPEpAc/cEË/r?alao2o ouE pRESENTA LA secReraRía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
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ciudodonos pueden optor por cuolquier otro formc de osocioción o lo que

lo Ley reconozco focultodes pcro reolizor octividod político como lo es en

este coso los orgonizociones que pretenden constituirse como nuevo

portido político locol, el derecho de osocioción en moterio político-

electorol estó en lo bose de lo formoción de los pcrtidos políticos y es

condición necesorio poro uno democrocic. sírvose de sustento el presente

criterio.

PARTIDOS POLITICOS. CORRESPONDE AL LEGISTADOR ESTABTECER LOS

REeursrTos pARA su cn¡nc¡ót¡, coN ApEco A tAs NoRMAs
CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES Y CONFORME A CRITERIOS DE

RAZONABILIDAD QUE PERMITAN Et PTENO EJERCICIO DEL DERECHO DE

nsocrncróN EN MATERTA PoLíilcA.

El ortículo 4l de lo Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos
gorontizo lo exislencio de los portidos políticos, mos no estoblece cuóles son
los elemenlos de orgonizoción o portir de los cuoles deben creorse, por lo que
en esie ospeclo existe uno delegoción ol legislodor sujeto o criterios de
rozonobilidod guiodos por el propósito de que dichos entidodes de inlerés
priblico cumplon con los fines que prevé dicho precepto, esto es, que seon el
medio poro promover lo porlicipoción del pueblo en lo vido democrótico,
que contribuyon o lo integroción de lo represenloción nocionoly que hogon
posible el occeso de los ciudodonos ol ejercicio del poder público. Por otro
lodo, los ortículos 9o. y 35, frocción lll, de lo Constiïución Federol, que prevén
[o goroniío de libre osocioción en molerio polílico poro los ciudodonos de lo
Repúblico, no señolon lo formo concreto de orgonizoción en que debe
ejercerse ese derecho, por lo que, de ocuerdo con lo previsto en el ortículo
4l constitucionol, corresponde ol legislodor regulor tol ospecto, con los límites
yo descritos. For tonto, de uno inlerpretoción ormónico de lo dispueslo por los
orlículos 9o.,35, frocción llly 4l, frocción l, de lo Ley Fundomentol, se concluye
que lo libertod de osocioción, trotóndose de portidos políticos, no es obsoluto,
sino que estó ofectodo por uno coroclerístico de rongo constitucionol,
conforme o lo cuolsu porticipoción en los procesos electoroles quedo sujeto
o lo que dispongo lo ley ordinorio, eslo es, corresponde ol legislodor, yo seo
federol o locol, estoblecer en lo ley relotivo lo formo en que se orgonizorón los
ciudodonos en moterio políTico, conforme o criterios de rozonobilidod que
permiton el pleno ejercicio de ese derecho fundomentol, osí como el
cumplimiento de Ìos fines que persiguen los portidos políticos.

En rozón de lo onierior derivodo del cruce de los y los ofiliodos vólidos de

codo Orgonizoción contro los de los demós orgonizociones en proceso de

constitución como portido político locol, lo dispuesto en el ortículo lB de lo

Ley de Portidos, estoblece que cuondo un osistente o uno osombleo vólido

de uno orgonizoción se encuentre, o su vez, como vólido en lo osombleo

de otro no se contobilizo en lo mós ontiguo, prevoleceró su monifestoción
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de ofilioción en lo osombleo de fecho mós reciente, en eso tesituro lo

orgonizoción ol momento de ejecutor el cruce y de lo informoción emitido

se desprende que no cumple con lo estoblecido por lo legisloción el 0.26%

del podrón electorol de lo entidod, esto es 3,751 ofiliodos; con fundomento

o los ortículo l0 numerol 2, inciso c) de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

ortículo 11 segundo pórrofo del Reglomento poro los orgonizociones que

pretendcn constituirse como Portido Político Locol y los Lineomienlos poro

lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones

interesodos en obtener su registro como Portido Político locol, NO cumplen

con 0.26%del podrón electorol de lo entidod, y tomondo en consideroción

lo resuelto en lo senlencio emitido por lo Superior del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción dentro del expediente SUP-JDC-769/2O2OY

ACUMUTADO.

En rozón de todo lo expuesto y todo vez que lo orgonizoción "ARMONIIA

POR MORELOS" NO CUMPLIO con las 22 osombleos que solicito lo ley, con

en lo enlidod. Por lo ue se liene or NO

cumplido este reouisito Þor oorle de lo oroonizoción ciudodono. de

conformidod con los orlículos l3 de lo Ley Generol de Porlidos; y ortículo 1 I

del Reglomenio poro los orgonizociones que pretendon constituirse como

Portido Político Loco y como se reportó por pcrte del lnstituto Nocionol

Electorol lo que se muestro o continuoción:

AcuERDo rMpEpAc/cEt/t"al"o?o ouE pRESENTA LA sEcRerapía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL rNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpacróN cruDAD.ANA,
EMANADo DE LA covlstót¡ EJECUïvA pERMANENTE DE oRcAt¡lzaclót¡ y pARTtDos polílcos.
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo pARTrDo polÍrtco LocAL
"AR¡,IONíA POR MORELOS-
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23, 24, y 25 del Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden

constituirse como portidos políticos, este Consejo Estotol Electorol:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competenfe poro emitir el

presenTe ocuerdo, con bose o lo expuesto en lo porte considerotivo del

mismo.

SEGUNDO. Lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONIA POR MORELOS", que

pretende constituirse como portido político locol, dio cumplimiento porciol

o los r:equisiios estoblecidos en lo Ley Generol de Portidos, en el Código de

lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí

como en los Lineomientos; con excepción de los observociones señolodos

en los Considerondos XlX, numerol 2 de este dictomen, donde se considero

que NO CUMPLE con el 0.26% de ofiliodos que concurrieron y porticiporon

en los osombleos. De conformidod los ortículos l3 de lo Ley Genercl de

Portidos Políticos; y I I del Reglomento poro los orgonizociones que

preiendon constituirse como Portido Político Locol.

TERCERO. Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, declqro improcedenle el registro

como portido político locol o lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONíA POR

MORELOS", de conformidod con los ortículos l3 pórrofo l, inciso o), frocción

I de lo Ley Generol de Portidos Políticos; y 11 del Reglomento poro los

orgonizociones que pretendon constituirse como Portido Político Locol.

CUARTO. Notifíquese con copio certificodo del presente Acuerdo, o lo

orgonizoción ciudodono derrominodo "ARMONIA POR MORELOS", en el

domicilio que obre señolodo en outos del expediente relotivo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/tea/aozo ouE pRESENTA LA secReranía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y PARTIcIpacIÓru CIUDADANA,
EMANADo DE LA co¡,1¡slótt EJEculvA pERMANENTE DE oRcA¡¡rzacrór.r y pARTtDos polÍncos.
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SoBRE LA SoLICITUD DE REGISTRo coMo PARTIDo poIíTIco LocAL
"aRr.lot¡ía PoR MoRELos'

139



¡rnpepac
AC U ERDO rMP E PAC / CEÊ / 1 28 / 2020

sEc AR EJECUTIVO

TRUEBA

-çONSEJERA PRESIDENTA
I

LIC. XITLAU GÓMEZ
TERÁN

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALh¡ltublloßþß
ùPp@6ElE1r*¡
y Prrtlcþdón Cll¡drnâ

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Liberfod", órgono de difusión del Gobierno del Estodo de Morelos; osícomo,

en lo pógino ofícicl de internet del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el principio de

móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por Moyorío, con voto o fovor de lo

Consejero Xitloli Gómez Terón, del Consejero Ubléster Domión Bermúdez, de

lo Consejero lsobel Guodorromo Bustomonte, del Consejero Alfredo Jovier

Arios Cosos, del Consejero José Enrique Pérez Rodríguez , de lo Consejero

Américo Potricio Preciodo Boheno y con voto en contro de lo Consejero

Presidento Ano Isobel León Truebo, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos,

en sesión ordinorio del Consejo Estolol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono, siendo los dieciséis horos

con quince minufos del treinto y uno de ogosto del dos mil vein

M. EN C. Ltc. JESÚS ME MURILLO

CONSEJEROS ELECTORALES

DR. UBLÉSTER DAMIÁN
BERMÚDEZ

CONSEJERO ETECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEÊ/t"a¡2oao ouE pRESENTA LA sEcReraRía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y paRTrcrpacróru CTUDADANA.
EMANADo DE LA co¡qlslót¡ EJEcurrvA pERMANENTE DE oRcANzacrórl y pARTrDos polírrcos.
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo pARTrDo polírco LocAL
-aR¡ronía PoR MoRELos'
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnez

RooRícuez
CONSEJERO ETECTORAL

LIC. JONATHAN MARISCAL

SOBREYRA

PARTIDO ACCION NACIONAL

c. EVERARDo vtLLAseñon
oot¡zÁtrz

PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE

nnÉxlco

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 128 / 2020

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. AMERICA PATRICIA

PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAT

uc. maníA DEL Rocto
cARRTLLo pÉnez

PARTI DO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

LIC. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhsülut¡ l{o¡êbñ¡ê

y Partlcþælón Cl0dâdlnä

,A,cuERDo tMpEpAc/cEE/taa/aozo ouE pRESENTA LA sEcRerapía EJEcurtvA ,AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrctpaclóN CIUDADANA.
EMANA,Do DE LA cot4tstóH EJECUïvA pERMANENTE DE oRcAr.¡lzaclór.¡ y pARTtDos poLílcos,
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SoLICITUD DE REGISTRo coMo PARTIDo poIíTIco LocAL
"aRvor.¡ía PoR MoRELos'
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